
e I Viernes. 12 Je aposto de 2005 I Hcrnklo de Sori.i

HO JA DE 
C A LEN D A R IO

•  E¡ próximo 31 de agosto 
acaba el plazo para presentar 
obras al CV Concurso Fotográ
fico de Fiestas de San Juan.

•  El di'a 13 de septiembre con
cluye el plazo para presentar 
obras al I Concurso de Novela 
Juvenil Avelino Hernández.

El certamen musical dirigido por Odón Alonso celebra este ano su decimotercera edición con un 
i programa en el que figura Teresa Bcrganza v Mai'ía loao Pires coim) principales atractivos
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Vuelve el

Ú D IC O . alegre y muy bri
llante" con estas palabras 

I definía ayer Odón Alonso, 
d irector del Otoño M usical So- 
riano, la programación de la X I I I  
edición de este festival, que dará 
com ienzo el p róxim o 9 de sep
tiembre y se desarrollará hasta el 
día 24 de dicho mes.

Prim eras figuras de la música 
como la m ezzosoprano Teresa 
Berganza. que ofrecerá un recital 
el 20 de septiembre; la prestigio
sa pianista M aría Joao Pires, que 
estará en Soria el día 22: la Joven 
Orquesta Nacional de España o la 
Orquesta de ('am ara Ucina Sofía 
serán los 'platos fuertes’ de esta 
nueva edición de este festival de 
renom bre nacional. Hn su afán 
por o frece r una program ación 
que guste y llegue a todos los pú
blicos, se ha incluido también un 
genero que suele tener muy bue
na aceptación en S o ria : el f la 
menco. Manolo Sanlúcar actuará 
el día 23 de septiembre. El Otoño 
Musical tampoco se olvida de los 
niños y  para ellos ha programado 
un concierto dedicado a 'H1 (Qui
jote’.

No obstante, la apuesta por los 
músicos surianos y los homena
jes serán dos de los elementos 
distintivos de este certamen mu
sical, "una de las actividades más 
importantes y relevantes que or
ganiza el A>'untamiento de Soria",

Entradas y 
descuentos
La venta de entradas para las ac
tuaciones de la XIII edición del 
Otoño Musical Soriano estarán 

n riol rtí« 7 d» 
septiembre cn'la taquilla del 
Centro Cultural Palacio de la Au
diencia y en el servicio de vento 
telemática (teléfono e Internet). 
Los precios de las entradas osci
larán entre los 18 y los dos euros. 
La concejala de Cultura. Merce
des Melendo. señaló que es "un 
lujo tener esta calidad por este 
precio". Además, habrá descuen
tos para lo Tercera Edad, carnet 
joven y los merxjres de 14 años. 
Para los empadronados en Soria 
habrá urva rebaja del 10% en los 
abonos. S.A.

en opinión de la alcaldesa de la 
ciudad. Encarnación Redondo. El 
Otoño M usical vuelve a convocar 
este año. dado el éxito del año pa
sado. el maratón m usical en c! 
que podrán participar músicos y 
agrupaciones sorianas y que este 
año. El salón Gerardo Diego del 
Círculo Amistad Numnneia se su
mará este año a las iglesias de la 
capital que ya acogieron este ma
ratón musical el año pasado. Ade
más. el festival quiere dar una 
oportunidad a un joven contralto 
soriana: Ana M aría Ramos. E lla 
será la .solista encargada de estre
nar la obra ‘La sierra del alba’, uno 
de los tres estrenos absolutos con 
los que va a contar esta nueva edi
ción del certamen musical, con el 
que se quiere rendir un homena
je póstumo al e scrito r soriano 
Avelino Hernández.

"Será el concierto más emoti
vo". señaló José M anuel Aceña, 
director del Banda M unicipal de 
Soria y coordinador del Otoño 
M usical Soriano. Este poema en 
forma de suite para narrador, con
tralto y orquesta es c! resultado 
del encargo rea lizad o  por el 
Ayuntamiento de Soria, a in icia
tiva de la Comisión Informativa 
de Educación y Cultura, al com
positor Manuel ('astelló para tr i
butar la m em oria del autor de 
‘Había una vez un pueblo’ o ‘Sil- 
vestrito’. "Es una obra al alcance 
de todos, muy bonita , d ire c ta 
mente soriana y muy descrip ti
va", adelantó Odón Alonso, quien 
destacó a Castelló como un gran 
conocedor de Soria.

Además del homenaje a Aveli
no Hernández, este nueva edición 
del Otoño M usical realizará tam
bién reconocimientos al compo
sitor Claudio Prieto, a ‘E l CJuijolc’. 
dentro de la política de la Concc- 
I»»!*.-! H** f i u l n i r n  i n r h t i r  n r to n  
de homenaje del IV  Centenario 
de la obra de Cervantes, a la me
cenas de la m ú sica  Palom a 
O ' Shea y al propio Odón Alonso. 
A este últim o, 'alma m ater’ de! 
Otoño Musical, estará dedicada la 
c.xposición de este año. Será una 
muestra audiovisual, con fotos y 
vídeos que harán un compendio 
de su carrera musical. En p rinc i
pio, iba a ser una sorpresa, pero 
“hemos tenido que entrar en su 
casa a saco para conseguir las fo
tografías", apuntaba con sentido 
del humor José Manuel Aceña.

so MIA ALMOGUERA

TERESA  BERGANZA. Nación en .Madrid en 1935. La 
mezzosoorano está esDecializoda en papeles rossi- 
nianos V rnozarlianos- Debutó en 1957 en el Festival 
de Aix con la Dorabeüa de 'Cosí fan tutte' de Mozart. 
Actualmente obstenta la cátedra de canto Alfredo 
Kraus.

MANOLO SANLUCAR. Manolo Sanlúcar nació en 
Sanlúcar do Barrameda en I? ‘J3. El guitarrista fla
menco fue galardonado en el año 2001 con el P-emio 
Nacional de Música. Ha participado en la película ‘Se
villanas’ de Carlos Saura y ha compuesto ¡a música al 
espectáculo ‘Mariana Pineda de Sara 3aras. •

M ARÍA JOAO P IRES . L.i pianista portuguesa (Lis
boa. 19*14) comenzó a locar el piano a los tres años de 
edad. A los cinco ofreció su primer conciet lo público. 
En 1970 ganó el concurso conmemorativo del bicen- 
tenario Boethoven. Es una de las más renombradas 
pianistas de ia actualidad.

OD(3N ALONSO. Es el director rr.usica! v ‘alma 
dot Otoño Musical Sonano A estará dedicada 

estr> año la e.tposic;on del festival. ‘Odón Alonso. Toda 
una vida en imágenes' será el título de esta muestra 
aue contará con imágenes y vídeos gue recogen las 
rT-ejores actuaciones del director de orquesta.

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA. La
prestigiosa orquesta compuesta por jóvenes estu
diantes de música estará t-amtjién este año en el XIII 
Otoño Musical. En es*a ocasión estará conducida por 
Gloria Isabel Ramos. !a r-rirnera mujer rjue diugirá en 
este certameci
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Es el número de actuaciones 
m usicales que compondrán la 
programación de la decimoter
cera edición del Otoño Musical 
Soriano.

E L  PKÜG R.VM .V

•  9 de septiembre. Lo Orques
ta Filarmonía abrirá el certamen 
con un programa que incluirá la 
obertura del 'Carnavol romano' 
de Beriioz v un homenaje a Clau
dio Pueto ‘.*n su 70 cumpleaños. 
De él se interpretará ‘Cielo v tie
rra'. concierto para cuatro arpas 
Dirigirá Pascual Oso.
•  11 de septiembre. Durante 
esta ¡ornado tendrá lugar el ¡1 
Marotón Musical. Los músicos o 
formaciones musicales interesa
das en participar pueden inscri
birse en el Departamento de Cul
tura del .Ayuntamiento de Sena.
•  12 de septiembre. Concierto 
de percusión del grupo Amores.
•  14 de septiembre. La Or
questo Sinfónica de Castilla y Le
ón interpretará el 'Concierto de 
ios cercos’ de Luis de los Cobos
y la ‘Sinfonía 8 ’ de Dvorak.
•  15 de septiembre. La Or
questa de Cámara Rema Sofía in
terpretará obras de Tcleman. 
Bach. Grieg y estrenará ‘El sueño 
de don Quijote’ de Zulema de la 
Cruz.
•  16 de septiembre. La Or
questa de E.xtremadura tocar-i el 
estreno absoluto de ‘La sierra del
alhn'. nominal» ni oflí-nrnr «mna-
no Avelino Hernández.
•  18 do septiembre. Cor'.c:erto 
paro niños por la Camerota del 
Prado.
•  19 de septiembre. La Joven 
Orquesta Nacional de España es
trenará mundialmente 'Gen' de 
Roberto López.
•  20 de septiembre. Recital de 
Teresa Berganza.
•  22 de septiembre. Recital de 
la pianista Mana Joao Pires.
•  23 de septiembre. Actuación 
de Manolo Sanlúcar.
•  24 de septiembre. Clausura, 
homenaje a Paloma O ' Shea.
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FOES y la Cámara piden incentivos 
para ubicar nuevas empresas
La patronal reconoce las dificultades derivadas de la falta de infraestructuras y mano de obra

SORIA. La patronal soriana, FO
ES y  Cám ara de Comercio c In 
dustria, pidió ayer a las institu
ciones que establezcan incenti
vos que favorezcan la instalación 
de empresas en los nuevos polí
gonos que se están proyectando 
en la cap ita l E l presidente de FO 
ES, Santiago Aparicio , apostó por 
abaratar el suelo y ofrecer sub
venciones a los empresarios que 
se interesen por la capital soriana 
para hacer frente a la falta de Ín

teres em presarial que puso de 
manifiesto la alcaldesa. Encarna
ción Redondo, a comienzos de es
ta semana. Aparicio coincidió con 
la alcaldesa en que la falta de v í
as rápidas de comunicación y de 
mano de obra son dos " lastres” 
importantes aunque insistió  en 
que para generar interés en el cm- 
presariado “hay que crear el m ar
co adecuado".

En los mismos términos se pro
nunció el presidente de la Cám a

ra de C o m e rc io . Jesús M oya, 
quien atribuyó a la adm inistra
ción la responsabilidad de tomar 
medidas como las dcsgravacioncs 
en impuestos de sociedades o las 
subvenciones a la creació n  de 
puestos de trabajo como incenti
vos para las empresas.

La alcaldesa reconoció el mar
tes pasado que en este momento 
ninguna empresa se ha dirigido al 
Ayuntamiento para manifestar su 
in terés por ub icarse  en Soria .

Tras la reuni(Sn semanal de la Jun
ta de Gobierno Local. Encarna
ción Redondo destacó la ausen
cia de infraestructuras como una 
de las d if ic u lta d e s  que se en 
cuentran las empresas que dese
an ubicarse, además de la ausen
cia de mano de obra.

Tam bién destacaron los res
ponsables empresariales que es 
pronto para hacer valoríltioncs 
dado que hasta la fecha la capital 
carecía de una oferta adecuada de

suelo industrial, dado que la po
ca su pe rfic ie  que ex istía  tenía 
precios "fuera de mercado”.

La capital soriana contará en 
breve con un nuevo polígono, el 
de Valcorba. prom ovido por la 
iniciativa privada, y cuyas obras 
comenzarán de inmediato. Ade
más, desde el Ayuntamiento se 
negocia ya con otros titulares de 
terrenos para disponer de suelo 
industrial promovido por la in i
ciativa pública.

En este sentido, el Consistorio 
firmó a comienzos del pasado ju
nio un convenio con la empresa 
pública Gesturcal. por el que es
ta sociedad im pulsará la actua
ción. El municipio tendrá que re
alizar la disposición de los terre
nos. El suelo sobre el-que se ne
gocia se encuentra entre la carre
tera de Alm ajano y la variante 
Norte de la capital.

E F E /H E R A L D O

Algunos de los escenarios de la maratón: San Juan de Rabanera, la concatedral, el Casino Amistad Numancia y El Espino. HcaALOO oe scp'«

El Otoño Musical comienza hoy con el 
reconocimiento de la Sociedad de Autores
El maratón musical del 
domingo incluye el 
Casino en su circuito, que 
concluirá con un concierto 
conjunto de las corales

SORIA. E l Otoño M usical Soria- 
no com ienza esta tarde con el 
concierto que la Orquesta F ila r
monía interpretará a partir de las 
2 0 J0  horas en el Palacio de la Au
diencia. Antes de que resuenen 
las notas en el auditorio en ho
menaje aJ maestro Claudio Prie
to quedará inaugurada la exposi

ción del festival, que este año se 
dedicará a repasar la trayectoria 
del director M usical del Otoño. 
Odón Alonso. ‘Una vida en imá
genes’ es el título de la muestra, 
que quedará a disposición del pú
blico en el mismo Centro Cu ltu
ral Palacio de la Audiencia.

La conccjala de Cultura. M er
cedes Melendo, destacó ayer el 
carácter orig inal del concierto  
inaugural, donde por primera vez 
actuarán en el auditorio cuatro 
arpas (tres trad icionales y una 
eléctrica). Antes de la interpreta
ción tendrá lugar la entrega dcl 
premio con el que la Sociedad

General de Autores y la Funda
ción Autor reconocen la labor del 
Otoño en la difusión de la músi
ca española contemporánea. Con 
este reconocimiento la Sociedad 
Genera l de Autores se suma al 
conjunto de entidades que han 
mostrado su apoyo al trabajo dei 
festival. Por ejemplo, la Junta. Ca
ja Duero, la Diputación. la Fun
dación Caja Madrid, la Joven O r
questa Nacional de España y el 
M inisterio de Cultura.

Por otra parte. la conccjala de 
Cultura dio ayer a conocer el pro
grama completo dcl segundo ma
ratón musical dcl Otoño, que se

celebrará el próximo domingo en 
diversos templos y espacios de la 
ciudad. Un total de 1*4 grupos, a l
gunos de ellos ya presentes en la 
convocatoria dcl año pasado, es
tarán presentes en la cita con la 
que el festival busca un mayor 
contacto con la gente de la calle.

Como novedad dentro dcl ma
ratón se encuentra la disponibili
dad del salón Gerardo Diego dcl 
Círculo Amistad Numancia. El lu
gar se ha incluido dentro dcl c ir 
cuito para ofrecer la posibilidad 
de celebrar una actuación de pia
no. El maratón comenzará las ac
tuaciones a las 10.30 horas en el 
campanario de la iglesia de San 
Juan de Rabanera y concluirá a las 
21.15. A  esta hora las corales par
ticipantes rea lizarán una breve 
actuación conjunta en la céntrica 
plaza de San Esteban.

HERALDO

II .M ARATO N  M U S IC A L

• 10.30: campanario de San 
Juan de Rabanera. Ministriles 
de Soria, compuesto por César 
Gil (chirimía-soprano). Pancho 
Sánchez (bajonctllo alto). Fer
nando Pérez (baioncillo tenor). 
Amaya Ramallete (sacabuche) y 
Óscar Jiménez (percusión).
•  11.15: erm ita de La Soledad. 
Saxofón. Norberto Francisco Mo
reno Martín. Oboe y violoncello. 
Gabriel Atienza Valoro y Soledad 
Atienza Valero.
•  12.00: salón Gerardo Diego 
del Círculo Amistad Numan
cia . Cuarteto de viento y piano. 
Carlos Sanz (oboe): Rodrigo 
Cuesta (fagot): Luis Fernando 
Núñez (trompa): José Angel 
Sainz (clarinete); Ana María Ne- 
gredo (piano).
•  12.45: concatedral de San 
Pedro. Trompeta. María Isabel 
Ruiz. y órgano. José Ignacio Pala
cios. Grupo de Trompetas, com
puesto por Maribel Ruiz. Alberto 
Rodrigo, Sergio Soto. Carlos Ma
tute. Marina Hernando. Silvia 
Hernández.
•  13.15: iglesia de El Salvador.
Sexteto de viento. Fernando Fer
nández (saxo alto): Andrés Teje
dor (flauta): Diego Rodrigo 
(oboe): José Ángel Sainz (clarine
te): Patricia Lapresla (fagot): Al
berto Chacobo (trompa). Cuarte
to de trompas compuesto por 
Iván Vega, Alborto Chacobo. En
rique Álvarez y María Moreno.
•  13.45: iglesia de Santa Ma
ría La Mayor. Quinteto de Vien
to de la Banda de Música de So
ria (Carlos Garcés. Diego Rodri
go, Luis Fernando Núñez. Rodri
go Cuesta. Rubén Estepa).
•  17.45: iglesia de San Juan 
de Rabanera. Vocal 5 (Marta 
López. Carmen María Valero, Be
lén Valero. Carolina Sanz y María 
de la Iglesia).
•  18.45: iglesia dcl Espino. 
Coral Comarcal de Pinares.
•  19.30: iglesia de San Fran
cisco. Coral de Soria.
•  20.15: iglesia de los Fran
ciscanos. Capilla Clásica de So- 
ria-San José y Coral de San Leo
nardo.
•  21.15: plaza de San Esteban.
Actuación conjunta de las cora
les participantes.

nvj».lcrí3V3lladGl¡d.com
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CALENDARIO

•  Hasta eM5 de septiembre 
se podrán remitir obras al Vil 
Certamen de Cortometraics 
Ciudad de Soria.

•  El plazo para pedir plaza en 
la Campana Deportiva Mumci 
pal Invernal 2005-06 será del 
G al 16 do septiembre.

José Manual Aceña charla con Odón Alonso antes del concierto inaugural. roNCHAORifr.A Exposición sobre la trayectoria musical do Odón Alonso. corK.MAORTfr.A
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Concierto *CÍeIo y Tierra' para cuatro arpas y orquesta. coMOiAOHirr.A La Sociedad General de Autores homenajea al Ayuntamiento de Soria. conrMAor̂ u'

Arpas para inaugurar el Otoño Musical de Odón
lil concierto ‘("icio y 'Ucrra’ inició I:i XII edición dcl evento musical, que dedica una exposición a C\ión Alonso

SO RIA . Odón Alonso apenas tu
vo tiem po de com entar que el 
Otoño M usical Soriano, que en la 
tarde de ayer inauguró su X I I I  
e d ic ió n , era “ m uy b u llic io so ” , 
porque constantemente era salu
dado por d ire c to re s , m úsicos, 
amigos, pupilos, comj>añcros de 
trabajo... a la puerta del l’a lac io ilc 
la Audiencia unos minutos an(e*s 
de que com enzase el concierto 
‘C ic lo  y 'H crra ’, encargado de dar 
comienzo al acontecimiento mu
sical por excelencia de Soria.

Hl padre de este Otoño Musical 
Soriano puso como ejemplo para 
justificar este bullicio el maratón 
musical que tendrá lugar este do
mingo, “asombrado de que en So
ria haya tantos grupos musicales”, 
tal y como explicaba a uno de los 
muchos directores que se dieron 
cita en esta inauguración.

Hntrc e llo s Pascual Osa, que 
aún con el traje de director en la 
m ano arañó unos m inutos de 
tiempo para saludar afectuosa
mente a Odón Alonso antes de 
ponerse al frente de la Orquesta 
Filarm onía, que pasadas las ocho 
y media de la tarde, interpretó el 
camcicrto para cualn> arpas (una 
de ellas electrónica) y orquesta 
‘C ic lo  y T ie rra ’.

S in  em bargo, no estuv ie ro n  
presentes en el acto los duques 
de Soria, que tuvieron que sus
pender su visita a última hora.

Como en otras inauguraciones 
dcl Otoño Musical Soriam> no fal
tó una amplia representación po

lítica. La alcaldesa de Soria, Fj i - 
carnación Redondo, recogió jus
to antes dcl concierto una placa 
en la que la Sociedad Ceneral de 
A u to res  reconoce  al A y u n ta 
miento su apoyo a la música.

Exposición
Muchos de los cinc acudieron un 
poco antes de que comenzase el 
acto inaugural aprovecharon pa
ra ver la muestra que sobre la íi 
gura lie ( )dón Alonso acoge la sa
la de exposiciones dcl Palacio de 
la Audiencia.

I'l p ropio Odón ha prestado 
buena parte de sus recuerdos pa
ra hacer posililo esta cxposicióm.

cuyo resultado le agradó visib le
mente al estar "muy bien aprove
chado el m aterial”.

Material que recoge toda una 
vida musical a través de fotogra
fías (a los tres años con su abue
la. su boda, sus actuaciones...), 
una colección de baliilas de d i
rector. carteles de conciertos (en
tre elU'S el p rim ero dcl O ti'ño 
M usical Soriano, en P>9?) o vide
os de sus conciertos.

Nmnero.sas vitrinas recogen un 
resumen de su trayectoria profe
s io n a l. dejando c la ro  por qué 
Odón Alonso se merece concier
tos de reconocimiento y una ex
posición en su honor.

Hn placas plateadas o dorada^;, 
en medallas o en diplomas, apa
recen una larga lista do mériti>'e 
hi¡t) adoptivo de la ciudad de So
ria . de la ciudad  de I.eón y de 
Puerto Rico; Récord World por 
su trayecto ria , l eonés del año 
(nació en un pueblo de esta pro
vincia). ciudadano honoríficr' de 
Kansas ('Í(y . medalla do oro de la 
Sociedad General de AuU'res...

Tam bién objetos personales, 
entre ellos una acuarela que le re
galó la Duquesa de Alba, una be
lla  e scu ltu ra  de un g allo  o un 
ejemplar único de un libro ded i
cado a las vidrieras de León.

ALEJA N D RA  M ATEO S

“Ha sido una aventura, una locura de juventud”

C e n tro  de
R e c o n o c in iic iito  M édico

PER M ISO .S D E  
C O N D U C IR  Y  

A R M A S
Lunes a Viernes: 

9.30-13 30 horas y 17-19 horas 
En Julio y Agosto cerrarlo 

por las tardes
.S io. D o m i n g o  d e  S i lo s ,  1 

T e l . :  9 7 5  21 2f> 4  1 
.SORIA

( Iludió l’l iclo lU CSO IllÓ  

' C ; í c 1 o  y Tierra’, el primer 
eoneierto escrito para 
cuatro arpas y orquesta

SORIA. De “aventura" y “ locura 
de juventud tilda Claudio Prieto 
a su obra 'C iclo  y ’Plerra’. un con
cierto para cuatro arpas (una de 
clla.s electrónica) y orquesta que 
en la tarde de ayer inauguró el 
Otoño Musical Soriano en el Pa
lacio de la Audiencia.

F's una aventura porque es cl 
prim er concierto que se escribe 
para cuatro arpas y orquesta, y es

una locura de juventud porque 
escrib ir algo así os realmente di 
fícil.

A l fina l, aventura y locura .se 
han fundido para crear una “ex
periencia herm osa" que no hu
biese sido posible sin Marín Ro.sa 
C a lv o  M anzano , ca te d rá t ica , 
maestra arpista, miembro funda
dor de la Orquesta de Radío Te 
levisión Española y largo etcéte
ra de méritos musicales acumu
lados a lo largo de su vida. Ella fue 
quien le pidió a Claud io I ’ ricto 
una obra para cuatro arpas y el 
cum plió este .sueño artí.stico.

En la tarde de ayer, (Taudio le 
dedicó la obra a María Rosa y M a

ría Ro.sa. a su vez, le dedieó la 
obra a Claudio a través de la O r
questa Filarm onía que actuó en 
el Palacio de la Audiencia.

Cuatro arp istas
(Tim o arpistas, la propia María 
Rosa Calvo y tres de sus me¡orcs 
aliimnas: María de las Mercedes 
V illarino , Am ia Teresa Macías y 
Angélica Vázquez, muy elogia
das por cl compositor de la obra 
que destacó la “ ilusión” de estas 
tres salmantinas.

C'on la batuta. I ’ascual O.sa, d i
rector de la Orquesta de F ila r
monía de Madrid y poseedor de 
un amplio bagaje musical que le

ha hecho estar al fren te  do la 
tcmporad.T de zarzuelas de Lima 
y g rabar los program as de de 
T V F ' ’FT (Tmcicrtaz.o'. por m en
cionar sólo dos de sus actuales 
ocupaciones.

Claudio Prieto recuerda que la 
obra fue c.strcnada "hace un par 
de año en M adrid por la Orques
ta de Radio Televisión Española y 
la más reciente actuación fue con 
motivo dcl 250- Aniversario de la 
Plaza Mayor de Snlnmanca".

El compositor se siente satisfe
cho: “aunque esté mal que lo d i
ga yo, los resultados han sido ex
celentes".

A.M .
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iVSUSlCA EN LAS IGLESIAS Y EN LA CALLE

El II Maratón Musical Soriano recibió el apoyo de numeroso público a lo largo 
de todo el día de ayer, además de obtener críticas esperanzadoras de cara a 
futuras ediciones. Desde el primer acto, poco después de las diez de la ma
ñana en San Juan de Rabanera, hasta el último, a las 21.15 en la plaza de San 
Esteban, no faltaron aplausos para las formaciones. Un total de 36 instru
mentistas y alrededor de 50 cantores se encargaron de revitalizar la cultura

LUIS ÁÍJGEI TEJEDOR

capitalina. La inmensa mayoría de los artistas eran sorianos. Sin embargo tam
bién hubo una nota triste, y fue la cancelación del concierto que la Coral Clá
sica de Soria-San José y la Coral de San Leonardo tenían previsto dar en la igle
sia de los Franciscanos. Problemas familiares de su director motivaron esta 
suspensión. Por suerte el acto final dejó una imagen memorable en las reti
nas y oídos de cientos de sorianos. que vibraron con los coros. pAg . 6

Herrera confía en firmar mañana 
un acuerdo sobre sanidad
El presidente de Castilla y León suavizji su 
postura inicial y se muestra optimista sobre 
el resultado de la reunión del Consejo Fiscal

“lis el monaguillo de Aeches”, dice el RSOE 
sobre las reticencias del responsable regional

lil presidente de la Junta de C as
tilla  y León, Juan Vicente H erre
ra. ablandó ayer .su postura in i
cial sobre la oferta del Gobierno 
para la financiación sanitaria.

H1 jefe del E jecutivo  regional 
aprovechó una v isita  a Hiirgos 
para anunciar que intuía que ma
ñana podría firm arse un acuer
do en la reunión dcl Consejo de

Política F isca l, en la que se con
cretarán los detalles del dinero 
que recib irá cada Com unidad.

'Ira s  haber expresado su frus
tración el sábado, Herrera saludó 
ayer los fondos adicionales que 
finalm ente obtendría C astilla  y 
León en el reparto de la aporta
ción estatal para Sanidad. pAg . is .
EDITORIAL EN LA  PAO. 16

Ocho pueblos sorianos, 
de Arriba y de Abajo
(tamiscosa, I loz, Hayubas y (Quintanas Rubias comparten 
nombre y una ardua lucha contra la despoblación

Patrimonio y mcilio ambiente destacan en cada uno
PAGS. 2-3

Un millón de visitas 
a la web de Tiermes
lés la primera referencia en la mayoría de los buscadores 
glolralcs al pedir información sobre arqueología

Opta a los premios Internet 2005 de la jiinta
PAg.4

El Numancia 
registra su 
peor goleada 
en  Segunda 
división
I.OS rojillos picnicn ¡;:is 
y se coliK’aii nowiios en la 
clasificación. IVigs. 2.̂  y 26

Fernando Alonso acaba 
segundo en Bélgica y de
ja para Brasil la 'celebra
ción del Mundial. pAg s . 32-33

Épica actuación de 
Roberto Fieras, que 
descuelga a Menchov y 
acaricia su cuarta Vuelta 
a España. pÁa. 3 4

186 condenas por 
violencia de género

K n 1.3 re g ió n , u n o  de e.3d;i tre.s 
¡u ic ia s  p o r este m o tiv o  t e r m i
na c o n  co n d e n a , p í o . to

Bush vuelve a la zona 
del huracán el 11-S

F'l prc.sidcntc de EH U U  vive 
uno de lo.s momentos má.s ba
jos de popularidad. pAg s . I8-19
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HOJA DE 
CALENDARIO

•  Hasta el 30 de diciembre de 
este año se podrán solicitar 
las distintas líneas de ayuda 
de la ADE.

El público brinda su respaldo a 
un completo II Maratón Musical

ennita de La Soledad, San Juan de Rabanera, o las xilas del Cíenlo de Amistad 
se quedaron pequeñas ante la cantidad de melómanos asistentes

•  El plazo de presentación de 
obras al Certamen de Cortos 
Ciudad de Soria concluye el 
próximo 25 de septiembre.

S(WIA I 5

•  El comienzo. El campanario de San Juan de Raba
nera fue el primer escenario gracias a la formación 
Ministriles de Soria y sus curiosos instrumentos.

SORIA. H1II Maratón M usical So- 
riano, encuadrado dentro de los 
actos dcl Otoño M usical, se des
arrolló durante la jornada de ayer 
con un notable respaldo de luga
reños y turistas. En varios de los 
10 emplazamientos elegidos para 
las 11 actuaciones (una al final se 
suspendió), el público superó el 
aforo y  debió d isfrutar de la mú
sica desde la propia calle.

Lo s actos co m e n za ran  a las 
d iez y cuarto  de la mañana, en 
San Juan de Rabanera. Los cinco 
componentes de M in istr ile s  de 
S o r ia  in te rp re ta ro n , desde el 
cam panario , d iversas p iezas de 
origen galo dcl siglo X V I. Fue una 
ocasión especial para descubrir el 
sonido de un sacabuche, una ch i
rimía, o los bajoncillüs, tanto el al
to como el tenor.

Este recogimiento tuvo prolon
gación en la ermita de I^ Soledad, 
con una notable originalidad. El 
solista Norberto Francisco More
no se atrevió a interpretar a Bach 
con un saxofón y bastante acier
to. Después, los herm anos G a
brie l y  Soledad Atienza m ostra
ron una inusitada esquisitez com
binando el oboe y  el violoncello. 
M ientras, la cola para escuchar ya 
salía del porche.

La acción se trasladó al írculo 
Amistad Numancia. A ll í se dieron 
c ita  cuatro  in stru m en tis tas  de 
cuerda y la p ianista Ana M aría 
Negredo. E l salón se llenó, para 
satisfacción de Odón Alonso y de 
todos los melómanos. d ificu l
tad de las piezas escogidas com
plicó la ejecución, pero salieron 
airosos y ovacionados dcl com
plejo trance.

Después se pasó a la concatc- 
dral de San Pedro. Prim ero actuó 
la trompetista Isabel Ru iz con el 
organista José Ignacio Palacios. 
Después fueron otros cinco trom- 
petistas los que se sumaron a Isa
bel. La afluencia de público po
dría haber quedado diluida al d is
frutarse de un espacio tan vasto, 
pero co incid ió con la llegada de 
varios grupos de turistas. A tra í
dos por la música, engrosaron la 
nómina de asistentes.

En E l Salvador, un sexteto de 
viento y un cuarteto de trompas 
repasaban a los más conocidos 
clásicos, destacando el Tannhaü- 
sc r ’ de Wagner. La lluvia que arre
ciaba en esc momento no am ila
nó a los asistentes a la hora de 
desplazarse.

Poco antes de las dos de la tar
de se cerraba el programa ‘ in s
trum ental’ en Santa M aría La M a
yor. Los ejecutantes eran un quin
teto de viento de la Banda de M ú
sica de Soria, con un entretenido 
programa que alternaba clásicos 
y piezas más contemporáneas.

Y  por la tarde , voz
La tarde se dedicó a las grandes 
voces. A  las seis menos cuarto, 
San Juan de Rabanera .se quedaba 
pequeño, muy pequeño, para ver 
a las jóvenes surianas de Vocal 5.

Con este incomparable marco y 
un repertorio medieval notable, el 
respetable v ib ró  en uno de los 
más exquisitos conciertos de la 
jornada.

Tam bién  en ese momento se 
comprobó el apoyo que ha rec i
bido esta in iciativa entre la ciu 
dadanía. Io d o s  los folletos, re
partidos por una atenta pareja, se 
habían agotado en el prim er con
cierto de la tarde. Se imprimieron 
varios cientos y muchos grupos 
de asistentes compartían uno pa
ra varias personas. Con estos da
tos se suponía que a lo largo de la 
jornada podía haberse superado 
el m illar de visitas, aunque debi
do al ‘m o vim iento ’ era franca
mente d ifíc il cuantificar.

E l programa prosiguió por el 
cauce establecido, trasladando la 
música a la parroquia dcl Espino. 
A ll í , el Coro Comarcal de Pinares 
ejecutó una mezcla de obras, que 
abarcaban desde el renacimiento 
a la p ro ducció n  más rec ien te . 
Adem ás, también se alternaban 
autores españoles con otros ex
tranjeros bajo la dirección de A n 
tonio Barranco.

Después llegó el turno de la Co
ral de Soria con Marta López a la 
cabeza. La cita fue en San Fran
cisco, que se llenó en un acto so
bresaliente. Para ejem plificarlo  
basta citar que tardaron menos en 
ejecutar la última pieza que en re
coger los aplausos dcl público : 
más de un minuto de ovación.

En San Francisco dura
ron más los aplausos de 
despedida que la ejecu
ción de la última pieza 
por la Coral de Soria

Por la mañana fueron 
protagonistas los instru
mentistas; por la tarde, 
los cantores de las diver
sas corales

La nota menos agradable fue la 
.suspensión de uno de los actos, el 
programado a las ocho y cuarto 
de la tarde en la cap illa  de los 
Franciscanos. Actuaban la Coral 
C lásica de Soria-San José y la C o
ral San Leonardo. Jesús César Ba
rria les iba a d irig ir el evento, pe
ro motivos fam iliares imponde
rables obligaron a cancelarlo.

Por últim o, los coros p a rt ic i
pantes cantaron juntos en la pla
za de San Esteban dos piezas pa
ra poner el broche de oro a esta 
cita, con un ‘Nabucco’, de Verdi, 
m em orable. Y  medio m illa r de 
personas, con ellos. En total, ha
bían d iscurrido 36 instrumenti.s- 
t.as, medio centenar de cantore.s... 
y  la gran mayoría, sorianos.

T O Ñ O  C A R R ILL O

•  M ultitud. La Soledad se quedó pequeña para 
acoger al numeroso público. Actuaba el saxofón so
lista Moreno Martín y los hermanos Atienza Valero.

•  Escenario habitual. El tercer concierto tuvo lu
gar en el Círculo de Amistad. Mucho público y la es
quisitez de un piano y un cuarteto de cuerda.

•  Anim ación. Tanto las trompetas como el órgano 
estuvieron bien respaldados: un grupo de turistas 
engrosó en San Pedro la lista de ‘maratonianos’.

•  Vientos clásicos. El sexteto de viento y el cuarte
to de trompas repasaron en El Salvador obras de Du- 
bois, Mozart, Wagner o Strauss, entre otros.

•  Jóven quinteto. Cinco integrantes de la sección 
de viento de la Banda Municipal deleitaron a los nu
merosos asitentes en la iglesia de La Mayor.

•  Exquisitez 'a capella'. Vocal 5 abrió la tarde, de
dicada a la voz más que a los Instrumentos. San Juan 
de Rabanera fue el decorado de un soberbio recital.

L¡: jióV; i|

•  Alternado. El Coro Comarcal de Pinares, en el Es
pino. reprodujo piezas de diversos orígenes geográfi
cos y temporales con muy buen hacer.

•  Impresionante. La Coral de Soria arrasó en San 
Francisco. La iglesia, llena y el público, entregado. 
Además, las explicaciones redondearon la actuación.

El acto final, en la Plaza de San Esteban, fue sencillamente memorable. LuisAHcei ujeoor
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CULTURA
El Maratón Musical comenzará en el campanario de San Juan de Rabanc

14 grupos participarán el próximo domingo en este evento que tendrá coit 
escenarios las iglesias sonanas y el Casino.

Para la X III edición del Otoño Musical Son'ano se han vendido 108 abonos

Fotógrafo: Luis Angel Teje 
Venta de abonos del Otoño Mus

I B  a  g j  H
A. I. p. Soria I Un total de 14 grupos participarán en 
la segunda edición del Maratón Musical que se 
incluye en la programación del Otoño Musical 
Soriano, según avanzó ayer su coordinador, José 
Manuel Aceña. Todavía se está tratando de encajar 
dónde y cuándo actuarán estos músicos sorianos el 
próximo domingo, aunque ya se sabe que el 
maratón arrancará en el campanario de la iglesia de 
San Juan de Rabanera, donde actuará Ministriles de 
Soria, un grupo que interpreta música antigua. En
principio, para este acontecimiento se dispone de todos las iglesias de la capital, si bi 
edición del pasado año siete templos fueron escenario de estas actuaciones.

Además, este año se suma el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia, doi 
también tendrá lugar alguna de las interpretaciones de los grupos.

Asimismo, José Manuel Aceña apuntó que la tarde del domingo estará dedicada en e: 
la música coral, en la que participarán las corales de Soria, Comarcal de Pinares, San 
San José y Vocal Five (compuesta por cinco voces femeninas), aunque ayer todavía r 
determinado el lugar donde se producirá la clausura, en la que actuarán todas las coi 
juntas.

Entre los 14 grupos inscritos predominan las corales y los conjuntos de viento, según 
el coordinador del Otoño Musical Soriano.

Alrededor de 180 intérpretes, integrados en 17 formaciones, tomaren parte en la can 
fondo musical del año pasado. Dado el éxito de seguimiento este año en la segunda 
José Manuel Aceña consideró que la iniciativa ya está "consolidada".

La última novedad del programa de este año es la incorporación del viola Gerard Cau 
la pianista portuguesa María Joáo Pires, recital que tendrá lugar el jueves 22 de septi 
las 20.30 horas.

Abonos.

Por otra parte, ayer se sacaron a la venta los abonos para la XIII edición del Otoño P 
Soraino, al precio de 100 euros. En total se han vendido 108 abonos, la mayoría con 
descuento del 10% al presentar el volante de empadronamiento en la capital.

Las entradas anticipadas se venderán a partir del 7 de septiembre tanto en taquilla, c 
teléfono o a través de internet. Una vez que comience el festival, el próximo 9 de sef 
con el concierto de la Orquesta Filarmonía, las entradas podrán adquirirse en taquilla

http://www.heraldodesoria.es/heraldo.html?noticia=87558 20/09/05

http://www.heraldodesoria.es/heraldo.html?noticia=87558
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antes del inicio de la actuación.

Durante el festival se podrá ver la exposición "Odón Alonso. Toda una vida en imágei 
centro cultural Palacio de la Audiencia, y en la Inauguración, el próximo viernes, el Qi 
Viento de la Banda de Música de Soria actuará a las 19.30 horas en los porches de la

NOTICIAS RELACIONADAS 
:: Tierraquemada en "Segovia Romana"
:: Los Duques de Soria se muestran encantados con "Celtíberos 2005"
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Unas 5.000 
personas asisten 
a los conciertos 
del II Maratón 
Musical
H1 concierto de cinusui'n del próximo año 
podría estar dirigido por Odón /Monso

Se estudiará programar más actuaciones 
pai'a que puedan asistii’ más personas

SORIA. Alrededor de 5.000 per
sonas asistieron el dohiingo a las 
once actuaciones musicales del II 
M aratón M usica l, dentro de la 
programación del Otoño Musical 
Soriano. scgiin la estimación que 
se ha realizado por parte de la or
ganización. La concejal de Hdu- 
cación y Cultura. Mercedes Me- 
lendo que la respuesta del públi
co soriano a los conciertos ha s i
do “ muy positiva” y que asegura 
la celebración de la tercera edi
ción el próximo año. ya que mu
chos de los grupos que participa
ron en esta carrera musical con
firmaron la intención de partici
par en el maratón del año que v ie
ne.

"Est.á claro que el Maratón M u
sical se ha convertido en algo que 
no se puede om itir en la progra
mación del Otoño M usical Soria
no”. comentó Melendo, quien se
ñaló que ya se están barajando a l
gunas novedades de cara a la ac
tividad del próximo año.

Está previsto que el concierto 
de clausura del M aratón, en el 
que actúan conjuntamente I ik Uvs 
los grupos participante.s, esté d i

rigido por el director del Otoño 
M usical Soria. Odón Alonso. "Se
ría un cierre  muy especial”, co
mentó Mercedes Melendo. quien 
insistió en la re.spuesta “e.specta- 
cular” del público a esta actividad 
que se desarrolla en las iglesias 
s(>rianas.

iam bién en relación al último 
concierto del maratón, que el do
mingo tuvo como escenario  la 
plaza de San Esteban, la conceja- 
ía de (A lbura reconoció que hubo 
quejas de que el público "oía la 
música pero no veía a los grupos”, 
de modo que en la próxima edi
ción se instalará un escenario o 
una grada para fac ilita r la asis
tencia a este concierto conjunto.

En cuanto al hecho de que se 
com pletara el aforo en algunos 
tem plos, com o fue el caso del 
concierto de .saxofón y el combi
nado de oboe y violoncello en la 
erm ita de I.a Soledad, y hubiera 
gente que no accedió a estas ac
tuaciones, M ercedes M elendo 
comentó que la solución pasaría 
por programar más conciertos 
para dar oportunidad al mayor 
núm ero de espectadores, pero

Ministriles de Soria en San Juan de Rabanera. luisAt̂ oEi ir/eooR

que la intención es mantener la 
celebración del Maratón Musical 
en las iglesias. “ Ea magia del ma
ratón son las iglesias, que lo ha
cen atractivo, y la música que in
terp retan  los g rupos", exp licó  
Melendo.

La titular de Cultura hiz.o h in
capié en el "entusiasmo" demos
trado por los trece grupos que 
participaron en la carrera m usi
cal "tanto para este año como los

ven id e ro s” , ya que algunos ya 
mostraron su interés en partici
par en la tercera edición del ma
ratón musical.

Por último, la responsable del 
Departamento de Cultura de.sta- 
có que se dé a conocer a los gru
pos .surianos en la capital, "ya que 
se trata de que el maratón sea po
pular, hecho por surianos y para 
surianos".

A .I.P .

La Policía identifica a un joven de 21 años com o  
presunto autor de una estafa por valor de 1.656 euros
Puesto ;i disposición 
judicial el presunto autor 
de malos tratos físicos y 
psicológicos a su mujer

SORIA. Agentes del Cuerpo Na
cional de Policía han identificado 
a ().S .S ..de 21 años, como presun
to autor de una estafa, según in
forma la Subdelegación del (ío- 
bierno. Esa persona se presentó 
los días 26 y .10 de agosto en una 
empresa sum inistradora de ma
terial de construcción ubicada en 
el polígono industrial para com
prar diversas herram ientas pt)r 
val()r de 1.656 euros con cargo a 
una emprc.sa en la que había tra
bajado anteriormente. A l ser co
nocido se le entregaron las herra
mientas. El engaño .se de.scubrió 
cuando la empresa en la que ha
bía prestado sus .servicios el pre
sunto estafador recibió la factura. •

•  V io le n c ia  dom éstica . Por otra 
parte, la (Comisaría del (A ierpo 
N .icional de Policía ha puesto a

disposición judicial a I.A .D .R.. de 
‘10 años, como presunto autor de 
malos tratos físicos y psicológi
cos a su mujer. A l parecer, los he
chos ocurrieron el tlía H de sep
tiembre en el dom icilio familiar.

•  H u r to s , le s io n e s  y  d a ñ o s .
Adem ás se han presentado de
nuncias p(>r el hurlo al descuido 
de un teléfono móvil en un esta
blecim iento del polígono indus
trial: por una falta de lesiones en 
agresión que ocurrió en un esta
b lec im ien to  de la ca lle  Ronda 
Eloy Sanz. V illa  y por los daños en 
un turismo en la calle Fuentes.

•  Pequeño in cen d io . El sábado 
10 de septiembre a las 6.10 horas 
de la madrugada se produjo un 
pequeño incendio en un furgone
ta estacionada en la calle Nuestra 
.Señora de Calatañaz.or. Los veci
nos alertaron de que se había c.s- 
cuchado una pequeña explosión 
y cuando los agentes de Policía y 
los Homberos se acercaron al lu
gar de los hechos apagaron el fue
go que había afectado a un re

molque que llevaba la propia fur
goneta. a otro vehículo estacio
nado justo detrás de la misma, y 
a las persianas y ventanas del edi
ficio colindante, en el número 22 
de la citada calle. Se desconocen 
las causas de dicho incendio.

•  In te rv e n c ió n  de los Bo m b e
ros. También el pasado sábado a 
las 6.15 horas de tarde los Bom 
beros de Soria colaboraron en la 
excarcelación de dos ocupantes 
de un vehículo que había sufrido 
un accidente en la ('arretera Na
cional 23A en el Kilóm etros 356, 
800 , ce rcan o  al d esv ío  hacia  
Euentetoba. El vehículo se salió 
de la ca lzad a y los ocupantes 
quedaron atrapados en el mism<i. 
tras la actuación de los bomberos 
fueron trasladados por el scrvich» 
del 112 al hospital de la capital.

•  M eno res. El 10 de .septiembre, 
a las 16.00 horas, dos menores 
fueron identificados por lanzar 
piedras contra la cubierta del co
legio Las Pedrizas. Los menores 
rom pieron siete claraboyas del

centro. También fue denunciado 
un joven Iras volcar un contene
dor de basura en la calle Rota de 
(A ilatañazor. O cu rrió  en la ma
drugada del domingo a las 5.50 
horas del día 11 de septiembre, in
forman fuentes municipales.

•  D e te n id o  p o r  h a c e r  ru id o .
Este fin de semana ha sido dete
nido un vecino de Soria por alte
rar el sosiego público, al producir 
fuertes ruidos en .su vivienda, y 
mantener una conducta violenta 
dentro de su piso en el pasco de 
la F lorida. Los hechos ocurrieron 
el día 11 de septiembre a las 7.00 
horas.

•  C o n tro le s  de t rá f íco . La Po li
cía Local ha llevado a cabo varios 
controles de tráfico, uno de ellos 
destinado a comprobar la docu
m entación de los veh ícu los. Se 
han puesto cinco denuncias por 
diversas falta.s, de documentos <» 
c ircu lar sin el seguro obligatorio 
en reg la. Tam b ién  se h ic ie rtm  
controles de alcoholemia.

h e r a l d o

El programa 
Revival registra 
40 solicitudes 
en Soria
SORIA. El programa de Rcscrv.is 
de V iviendas Vacías en alquiler 
(Reviva l) ha registradii -U) solici 
tildes en la capital suriana, entre 
propietarios que ponen a disp(>- 
s ic ión  sus v iviendas para el a l
quiler como solicitantes de alqui
ler. El consejero de Fomento de la 
junta do ('astilla  y León. Antonio 
S ilván . firm ó ayer un convenio 
con los agentes de la propiedad 
inmobiliaria (A p is ) de Castilla  y 
León por el que .se establece la co
laboración entre la Imita y los co
legios inm obiliarios para la ges
tión del programa Revival.

E l presidente regional de los 
A p is , losé M anuel Hernández, 
manifestó que actualmente un to
tal de 59 familias podrán acceder 
a una vivienda de alquiler gracias 
a este programa que asegura a los 
inquilinos una renta acorde con 
su situación económica, es decir 
un alquiler a precio de mercado 
que nunca supere el 30” ó de los 
ingreso.s. además de poder acce
der a una vivienda acorde con su 
situación familiar. Dc.sde la pues
ta en funcionamiento del progra
ma en febrero de 2005 se han pre- 
sentado 210 so lic itu d e s  de v i 
viendas que se encuentran dispo
nibles para el arrendamientos así 
como un total de 150 solicitantes 
que de.sean alquilar una vivienda, 
según recoge la agencia leal.

La actuación de los agentes in 
m ob ilia rio s, según Hernández, 
será la labor com ercial y la ges
tión final del alquiler, es decir, se 
encargarán de la captación de 
propietarios y viviendas para in 
cluirlos dentro del registro de Re
vival y captar posibles inquilinos 
e in c lu ir lo s  en el reg is tro  de 
arrendatarios para de.spués mos
trarles la vivienda, form alizar el 
contrato y por último garantizar 
el prim er pago del alquiler.

En este sentido, el consejero de 
Fomento. Antonio Silván. sostu
vo que Revival está enfocado por 
una parte a ayudar a aquellos co
lectivos que pre.sentan mayores 
dificu ltades para acceder a una 
v ivienda de a lq u ile r y por otra 
parte a potenciar el mercadi' de 
alquiler.

Además, se pretende imjmisar 
el alquiler de viviendas vacías a 
precios asequibles garantizando 
al propietario el pago puntual del 
precio de arrendamiento y la de
volución de la vivienda en per
fecto estado, además de garanti
zar al inquilino el acceso a una v i
vienda habitable.

210 .000  viviendas vacías 
En este sentido, el consejero in 
dicó que actualmente existen en 
Castilla y León un total de 210.00(1 
v iv ie n d a s  va c ía s  que la lu n ta  
quiere poner en el mercado a tra
vés de la "experiencia y el cono
cim iento que los profesionales 
del sector tienen y aplicarlos a 
nuestro programa R E V IV A L ”.

Por últim o. Jo.sé Manuel H er
nández manifestó que la colabo
ración de este colectivo en el pro
gram a R E V IV A L  persigue por 
una parte enmendar las actuales 
lagunas que presenta la actual ley 
de arrendamientos y por otra "so
lucionar un problema que había 
en el mercado de la vivienda del 
alqu iler” además de acabar con 
los temores de los propietarios a 
no recuperar .su vivienda en buen 
estado.

H ER A LD O
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“La nueva mezquita estará 
terminada a principios de 
enero del año que viene”
I{1 pi'csidcntc de la comunidad musulmana de Soria, Zacarías 
Sambou, espera que las obras de habilitación de su templo en la 
calle (dampo de la Veiilad finalicen en irnos tres meses

SO R IA . K1 presidente de la co 
m unidad m usulm ana de Soria , 
/acnrías Sambou Sillah, vaticinó» 
que las obras ile habilitaci(»n de la 
nueva mezquita de la capital f i
nalizarán en tres meses, apri).\i- 
madamente, con lo que el templo 
estará terminado para principios 
del año pn»ximo desde que a f i
nales de 2003 el colectivo plante
ara abrir un nuevo local para su 
culto.

Según Z aca ría s  Sam bou “ las 
obras han ido duran te  mucho 
tiempo lentamente porque no te
níamos dinero suficiente para l(»s 
ga.sios, pero desde hace un tiem 

po todos los miembros de la co
m unidad han hecho esfuerzos 
muy importantes para aportar lo 
que podían y conseguir la canti
dad necesaria. Ahora que ya po- 
dem(»s afrontar las obras vamos a 
acelerar lo máximo posible para 
term inar en unos tres meses y 
poder e s tre n a r la m ezqu ita  a 
principios de enero del año que 
viene”.

Mientras se están llevando a ca
bo las actuaciones de habilitacicni 
el presidente de la com unidad 
mu.sulmana explica que aprove
chan "algunos huecos" para po
der rezar. “Ahora mismo hemos

puesto las alfombras en una zona 
que está medio terminada”. Y  así 
pasarán el Ramadán, en medio de 
obras, como puedan.

Hn estos momentos e.stán rea li
zando las labores de carpintería 
en los serv icios y ultimando los 
detalles de la electricidad. A c<»n- 
tinuaci(>n empezarán a co locar 
las baldo.sas y las puertas, y e.spe- 
ran tener agua corriente la .sema
na que viene, a la espera de que 
llegue cl ftmtanero.

Id Ayuntamienlt) de Soria tiene 
aprobada una única licencia para 
un centro del culto islámico, en la 
calle Campo de la Verdad, íunto a

las Pedrizas. Hace tinos meses la 
comunidad musulmana solicitó» al 
Consistorio licencia para acondi
cionar el local, que le fue conce
dida, pero como las obras conti
núan todavía, cl colectivo no ha 
solicitado la licencia de apertura 
necesaria de cara al in icio de su 
actividad.

H.sta mezquita sustituye a la an
tigua emplazada en cl Calavcró»n, 
ya que esas instalaciones resulta
ban insufic ientes para acoger a 
los fieles, que en estos momentos 
la comunidad musulmana supera 
los .300, además de no disponer 
de espacio para que mujeres y n i
ños puedan rezar, aunque cl re
ducido apartamento en cl que se 
congregaban llegó» a ocuparse de 
hasta 80 personas.

La nueva mczcpitta cuenta con 
dos espacios difercnciado.s: una 
amplia sala dispuesta para la ora- 
cióm de los hombres y otra de
pendencia de dim ensiones más 
reducidas para las m ujeres, de 
acuerdo a los preceptos que m ar
ca su religió»n. A l mismo tiempo, 
la instalacióm de servicios supo
ne gran interés para los m usul
manes, ya que los seguidores de 
Alá no pueden comenzar la cere
monia del rezo sin antes realizar 
sus abluciones corporales.

IR E N E  Lt.O RENTE Y O IJ ) I

Alegaciones 
contra el templo
A finales del año 2003 las comu
nidades de vecinos en donde se 
va a ubicar la nueva mezquita 
presentaron 525 firmas contra el 
templo, alegando que el plantea
miento urbanístico actual del 
Ayuntamiento no hacía mención 
al uso religioso del local, situado 
en la calle Campo de la Verdad, 
número nueve. La Comisión Pro
vincial de Actividades Clasifica
das informó favorablemente del 
proyecto, con una prescripción 
relativa al aislamiento acústico. 
En el caso de que se vayan a uti
lizar equipos de música o altavo
ces para lo cual se requiere de 
una licencia ambiental, cuya 
competencia corresponde al 
Ayuntamiento. De todas fortTias. 
Zacarías Sambou asegura que 
su comunidad no ha tenido 
“nunca” problemas con ningún 
vecino, e indica que f»ay buena 
relación con la gente del barrio. 
"Nadie nos ha venido a decir 
nada a nosotros, sino al contra
rio". asegura Sambou a este pe
riódico. I.I.L .Y .

R R O ÍÍR A M A

I Para hoy. La Orquesta de 
Cámara Reina Sofía actuará 
a las 20.30 horas en la Au
diencia. Componen el programa 

obras de Telemann, Bach, Zule- 
ma de la Cruz y Grieg.

2 V iernes, 16. La Orquesta 
de Extremadura interpre
tará el concierto en me

moria de Avelino Hernández.

3 Domingo, 18. El 'Concier
to para niños y familia' co
menzará a las 12.00 ho

ras. La Camerata del Prado Ínter- 
prentará 'Don Quijote*.

4
5
6
7
8

Lunes, 19. El Otoño trae 
a la Joven Orquesta Na
cional de España.

M artes. 20. Recital de 
canto de la mezzosoprano 
Teresa Berganza.

Jueves, 22. Actuación de 
la pianista portuguesa 
María Joao Pires.

V iernes, 23. Concierto 
flamenco a cargo del gui
tarrista Manolo Sanlúcar.

Sábado, 24. Concierto 
de clausura. Con el pianis
ta EIdar Nebolsin.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León durante el concierto ayer en el Otoño Musical Soriano. mis Angel ’rnoR

La música de la Orquesta Sinfónica de Castilla y  
León llena la sala del Palacio de la Audiencia
L'i Orquc.st:i de Cámara 
Reina Sofía estrena 
esta tarde ‘H1 sueño de 
Don Quijote' para el 
Otoño Musical

SORIA. Kl Otoño Musical Soriano 
ofreció» ayer al público de la A u
diencia cl 'Concierto de los C e r
cos’, de Lu is de los Cobos y la S in
fonía número 8 de Antonin Dvo
rak. E l programa, desplegado por 
la Orquesta Sinfónica de Castilla  
y Leó»n, llenó la sala en la cuarta 
jornada del festival, que hoy pon
drá sobre las tablas un estreno ab
soluto. Se trata de ‘E l sueño de 
Don Q nijotc’. obra de Zulcma de

la C ruz con la que la Orquesta de 
C ám ara  Reina Sofía  celebra el 
cuarto centenario de la novela de 
Cervantes y también sus veinte 
años de actuaciones.

La Orquesta Sinfónica de Cas
tilla  y  León actuó bajo la d irec
ción de A le jandro  Po.sada, res
p o nsab le  del co n ju n to  desde 
2002. En cuanto al v io lín  solista 
del concierto, el libanés A ra Ma- 
lik ian , es considerado como uno

de los intérpretes más brillantes y 
expresivos de su generación.

Por su parte, el concierto de la 
Orquesta de Cámara Reina Sofía 
comenzará en la Audiencia a las 
20.30 horas. E l p rogram a está 
co m puesto  de ob ras de T e le 
mann, Bach. Zulcm a de la C ru z  y 
Grieg. La cita ante cl público dcl 
Otoño M usical se presenta bajo el 
epígrafe genérico  'En  torno al 
Quijote’ y  dos de las piezas (la sui

te de Telem ann y la pieza de Zú
lenla de la C ru z) llevan como mo
tivo al caballero andante. La no
vedad dcl concierto es cl estreno 
absoluto de ‘El sueño de don Q ui
jote*. Para su composición, la au
tora se inspiró principalm ente en 
dos episodios: cl de la cueva de 
Montesinos y cl de los molinos de 
viento. E l sueño y  la realidad, la 
fantasía y lo cotidiano se entre
mezclan en estos sucesos nove
lescos, lo que llamó la atención de 
la compositora.

La Orquesta de Cámara debutó 
en mayo de 1984 en cl Teatro real 
de M adrid y ha actuado en los 
más importantes festivales. Su d i
rectores Nicolás Chumachcnco.

H E R A LD O
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Zulema de la Cruz 
estrena su don 
Quijote soñado en 
el Otoño Musical
El concierto ofrecido ayer estuvo a cargo 
de la Orquesta de C.ámai'a Reina vSofía

SORIA. Kl Otoño M usical Soriano 
ofreció en la tarde de ayer un con
cierto que "es un hilo conductor 
entre acontecim ientos”, explica 
N ico lás Chum achenco, d irector 
de la Orquesta de Cám ara Reina 
Sofía encargada del rec ita l. Por 
una parte, el X X  Aniversario  de 
esta agrupación m usica l y, por 
otro, el IV  Centenario de la Pu
blicación de ‘Hl Quijote’.

De ahí que el programa elegido 
abra con la suite que Telcm an de
dicó a don Q iiijote hace ya tres s i
g los, co n tin ú e  con uno de los 
grandes entre los grandes de la 
música. Rach, siga con Zulema de 
la C ruz y  su obra 'E l Sueño de don 
Quijote’, para term inar con Grieg.

E l d ire c to r y so lis ta  N ico lás 
Chum achenco exp lica  (con un 
acento argenlino-alcmán-suizo- 
inglcs moldeado desde su infan
cia y  adquirido en su amplísima 
formación m usical) que ‘‘con mo
tivo del X X  Aniversario de la O r
questa de Cámara Reina Sofía en
cargamos a ocho o nueve compo
sitores que escribiesen algo para 
la orquesta” y aprovechando el

LA PRÓXIM A CITA

•  Orquesta de Extrem adura.
Tocará hoy viernes, 16 de sep
tiembre, a las 20.30 horas en el 
Palacio de la Audiencia, con un 
repertorio que incluye el estreno 
absoluto de 'La Sierra del Alba', 
obra basada en la novela homó
nima de Avelino Hernández.

o tro  a n iv e rsa r io  “ nos p arec ió  
buena idea dar como inspiración 
a don (Quijote para que cada uno 
hiciese lo que mejor le pareciese".

Resultado de este encargo mu
sical es la obra ‘E l Sueño de don 
(Quijote’, de Zulem a de la C ru z , 
que ayer fue estreno absoluto en 
el Palacio de la Audiencia dentro 
del Otoño M usical Soriano.

La autora explica, en el folleto 
de mano del Otoño M usical, que 
“ tras releer este clásico de la lite
ratura universal, dos capítulos lla
maron mi atención, el referido a 
la Cueva de M ontesinos y  el de 
los Molinos de Viento, donde se 
entrem ezclan los conceptos de 
sueño y rea lidad , de fantasía y 
materialismo”.

La  parte im aginaria la repre- 
.sentó con instrumentos de cuer
da. mientras que para la material 
eligió dos ritmos de danza, pava
na y gallarda, propios de la época 
de Cervantes.

Esto es lo que pudo escuchar 
como novedad absoluta el públi
co soriano, que llenó el Palacio do 
la Audiencia en la tarde de ayer.

La presencia de la Orquesta de 
Cámara Reina Sofía no es nueva 
en esto certamen, “ ya estuvimos 
hace ocho o nuevo años, cuando 
el festival estaba en sus comien
zo s” , reco rd ó  C h u m a ch e n co , 
quien dijo sentirse muy a gusto

tocando en Soria “ por la amistad 
que me une a (^dón Alonso”, ade
más del hecho de que “ me en
canta Soria y .sus pinares”, cuen
ta minutos antes de comenzar el 
concierto  y hablando entre las 
notas escapadas de los violines de 
los integrantes de la orquesta, que 
ensayaban entre bambalin«is cada 
uno a su ritmo.

A IJ-IA N D R A  M ATEO S Presentación de la Orquesta de Cámara Reina Sofía antes de comenzar el concierto de ayer, cofíCHA oruga
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El Ayuntamiento 
solucionará antes 
del lunes el brote 
de cucarachas
Los técnicos estudian las medidas 
pertinentes para eliminar la plaga

i é

Me.
Imagen de la hilera de cucarachas en Las Pedrizas. lutsANoa tejedor

SO RIA . Hl Ayuntam iento confía 
en solucionar antes del pró.ximo 
lunes el trastorno ocasionado por 
la plaga de cucarachas detectada 
en uno de los muros del patio del 
colegio de L is  Pedrizas. K1 centro 
escolar dio cuenta este )ueves del 
problema al Consistorio. í*n la no
che de anteayer, los servicios téc
nicos municipales se personaron 
en el lugar para estudiar lá medi
das para e.xterminar a los insec
tos. Antonio (ía rc ía  Forreras, por
tavoz del equipo de Gobierno del 
('onsistorio Capitalino, mostró su

preocupación por el riesgo para 
la sanidad pública que entraña el 
brote en un espacio tan "sensible" 
como es un colegio. Perreras se
ñaló que el propósito del Ayunta
miento pasa por solventar el pro
blema antes de que los niños re
gresen a las clases el próximo lu 
nes.

P1 portavoz afirmó desconocer 
las actuaciones que se llcvanán a 
cabo para acabar con los insectos. 
"Lo importante es tener un cono
cimiento rápido de los hechos pa
ra tomar las medidas pertinen-

Cuando una plaga de cu
carachas está instalada 
es muy difícil poderla 
erradicar sin la utiliza
ción de insecticidas

tes”, aseguró. Cuando una plaga 
de cucarachas esta instalada en 
un lugar es m uy d ifíc il poderla 
erradicar sin la utilización de in
secticidas. C u b rir  la grieta por 
ilonde surgen no garantiza la e li
m inación de unos insectos con 
una capacidad de re.sistencia su
perlativa ante los productos quí
micos. no en vano existen fósiles 
de estos dictiópteros de hace 300 
millones de año.s.

H ERA I.D O
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Í .A S C A R A C T L K ÍS  T IC A S
d i : u n  i n s p c t o

•  Multitud de especies. Exis 
ten cerca de 3.500 especies de 
cucarachas alrededor del mun 
do. En España sólo se enciien 
Irán tres tipos de cucaracims 
que representen un problema; la 
blattella germánica (cucaracha 
del café), la blatta orientalis (cu
caracha negra) y desde hace 
unos pocos años la periplanota 
americana (cucaracha roja).

•  A la luz del día. La mayoría 
de las cucarachas son de origen 
tropical y subtropical, viviendo 
generalmente en el exterior. Son 
activas principalmente durante 
la noche, tiempo en el que bus
can alimento, agua y pareja. 
Pueden verse durante el día, es
pecialmente cuando hay una ele
vada población o cuando la po
blación existente se somete a 
otra forma de presión (como fal
ta de alimento o agua).

•  Con calor. Las cucarachas ge
neralmente profieren un atnbien- 
le húmedo y mucfias especies 
también prefieren relativamente 
un alto grado de calor para so
brevivir.

El director de la Orquesta de Extremadura, Octav Calleya, dirige a los músicos, ayer en el Palacio de la Audiencia. misAnsfi rrirnoR

A ntonio Castelló: “N o he querido que 
la m úsica primara sobre la palabra”
l-;i lioiiicnnjc .sonoro ;i 
Avclino I Icrnñndcz llena 
el aforo ticl Palacio de la 
Audiencia

.SORIA. Con el aforo completo 
fue recibida ayer en el Palacio de 
la Audiencia el estreno de la obra 
'La Sierra del Alba’, un poema sin
fónico en forma de suite para na
rrador, contralto y orquc.sta. ba
sada en la obra hom ónima del 
desaparecido e sc rito r A vclino  
I lernándcz,

Antonio ("asfelló , autor de la

partitura, ca.sado con una suria
na. apenas podía co n ten e r la 
enn)ción al finalizar la conferen- 
ci.i en la que exponía las lineas 
nmtrices de su obra. "No he que
rido que la música primara sohre 
la palabra”, aseguraba antes los 
oyentes media hora antes de dar 
comienzo los prim eros acordes 
de una composición dividida en 
cinco tiempos. "Yocreo que lo he 
conseguido”, concretaba.

Castelló ha intentado traducir 
en notas m usicales el episodio 
glosado por Avclino Hernández 
de la población de las T ie rras a l
ta'; de .Soria que emigró de su lo

calidad en el masivo éxodo espa
ñol de los años 60. "L l dolor de 
esas gentes que estaban y que ya 
no están", sintetiza Castelló como 
‘Icil n iotiv’ de la obra.

Neorromántíca
’ l.a .Sierra del Alba', en una esté
tica neorromántíca. según el pro
pio composit(»r. trata de reflejar 
el espíritu de ese paisa|e desola
do. deshabitado, en el que se abre 
un hálito de esperanza con el que 
finaliza la pieza. ‘Renacer de la 
Sierra del Alba' es el título ilc l ú l
timo movimiento de la obra mu
sical.

IVpc Sauz, amigo de Avclino . 
ofició de narrador del poema sin
fónico. Sauz interpretaba en el 
preludio de cada uno de los tiem 
po el significado de ia partitur.í 
escrita por Castelló. Fd narrador 
.se deshacía en elogios a la hora de 
describir el trabajo del autor. "Ha 
snbiiio cuajar el libro de Avclino”. 
deeta Sauz sobre una obra que 
ctm stituye "un activo  m uy im- 
p(»rtantc” del archivo de la m úsi
ca culta suriana.

La Orquesta de F :xlrcn iadura, 
dirigida a la batuta por O clav Ca- 
lleya, fue la encargada de acome
ter el sonido de la obra a la que, 
.ulemás de Sauz, puso voz la con
trallo.soriana Ana María Romero. 
c<uisidcrada por la crítica  espe
cializada como la auténtica reve
lación de la temporada operística 
española.

IlE R A I.n o

La plaza de 
toros será sede 
esta tarde del 
Festi joven 200.5

SO RIA . F>aa tarde, a partir de las 
cinco, la plaza de toros capitalina 
abrirá sus puertas al Festijoven 
2005. una nueva edición del tra
d ic io na l encuentro  organizadc' 
por distintas asociaciones juveni
les .sorianas (en este caso, nueve) 
junto con la Consejería de la [u- 
ventud del Ayuntamiento local, y 
que este año traerá como nove
dades un tono más lúdico y la par
ticipación en un proyecto solida
rio de C ives Mundi.

F:1 proyecto en cuestión es el 
prim er l’ Ian Integral de Igualdad 
de O portun idades entro H o m 
bres y M ujeres en el d istrito de 
Cochabam bn (P e rú ), ni que se 
destinará todo lo recaudado esta 
tarde por la venta dcl 'bocadilhí 
.solidario', que tendrá un precio de 
tres euros y comenzará a repar
tirse a las 20.00 horas. .Según e.\- 
p licnron los organizadores du
rante la presentación dcl encuen
tro. c! pasado lune.s. se prepara
rán unas 500 unidades.

Juegos y m úsica 
Las actividades comenzarán a las 
cinco y media, con juegos gigan
tes como el niikado, el tani-gram. 
el ‘enredos’ o un juego de paraca
ídas.

A las siete habrá un taller de ca- 
poeira y, después del ‘bocadillo 
.solidario’, comenzará a las nueve 
de la noche un concierto con las 
actuaciones de Menaya F'olk. Id 
Club de la Chistera y I.a Familia 
Iscariote.

Durante toda la tarde estarán 
abiertas las mesas inform ativas 
de las distintas n.sociacioncs pat • 
ticipantcs en la organización dcl 
Festijoven 2005: C ru z  Roja /u 
ven tiid . K ib u tz . 'Treparrisco s. 
(írupo .Scout Doce l.inajes, Nue
vas (ícneraciones ile l IM’, luven- 
ludes Socialistas. UG  T y Comí- 
sií)iK's Obreras.

irERA I.D O
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CLASIFICADOS

17 de septiembre de 2005

OTOÑO MUSICAL SORIANO
La Camcrata del Prado ofrece mañana un concierto para niños dentro de 
Musical Suriano

La Cam erata del Prado ofrece m añana el "Concierto para niños y Familia" ( 
las actividades program adas en la X III Edición del Otoño Musical Soriano. 
fijado para las 12:00 horas, tendrá como escenarig^ei Palacio de la Audien 
Soria.

Europa Press | La formación musical interpretará "Don Quijote", cuento musical de Te 
Cervantes, con adaptación y arreglos de Tomás Garrido, que es además el director di 
Camerata del Prado. El narrador del cuento musical será Fernando Argenta.

El programa del festival, que se desarrolla en Soria hasta el 24 de septiembre, incluyi 
un recital de canto de la mezzosoprano Teresa Berganza, un recital de piano de Joao 
concierto flamenco de la guitarra de Manolo Sanlúcar, así como un recital de piano qi 
de clausura y de homenaje a Paloma O" Shea.

f L —i i i s J t v i i ' m  l Ic  i

' anuncios I
Ya es posib le poner un 
anuncio clasificado en 

Heraldo de Soria. 
¡Hágalo desde

http://w\vvv.heraldodesoria.es/heraldo.html?noticia-88975 20/09/05

http://w/vvv.heraldodesoria.es/heraldo.html?noticia-88975
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^os talleres de teatro 
^  baile de salón 
pbren el trimestre 
xlel Centro Joven

■También se han programado cursos
de informática, masajes y maquillaje

^ K O R IA . L i Centro Joven situado 
^ ^ n  la calle García So licr ya ha con

feccionado la programación para 
,^el p ró x im o  trim e stre , que co- 

nenzará con los talleres de baile 
J je  salón y  teatro. Aquellos jóve- 
l ie s  que quieran aprender a bailar 
el mambo, cha-cha-cha, tango, 
salsa, etcétera, podrán asistir al 

^ s a l le r  de baile todos los miércoles 
^■dc octubre, noviembre y diciem- 
^ p re , al precio de seis euros al mes, 

de 18.00 a 19.30 horas. Asim ismo, 
las ciases de teatro, que incluyen 

-̂ ĉcn icas de expresión corporal, 
H f/ o z  y  dramatización, serán los luí 
^ n e s  del último trimestre del año, 
^®dc 20.00 a 21.30 horas.

En cuanto a los cu rsos, se ha 
programado uno de informática

t obre ‘powcr point’ que tendrá lu- 
:ar los días 18, 20, 25 y  27 de oc- 
ubre (de 20.00 a 20.30 horas).
La s  activ idad es co ntinuarán  

con un taller de masajes previsto 
^ ^ a r a  los lunes, m iércoles y  vicr- 
^ f c e s  de la segunda quincena de 
(■ noviem bre, en horario de 19.30 a 
^ *21 .00  horas. Los interesados en 

aprender técnicas de maquillaje

podrán apuntarse al ta lle r que 
tendrá lugar del 12 al 15 de d i
ciembre. de 19.00 a 21.00 horas.

Asim ism o, todos los miércoles 
de octubre, noviembre y diciem 
bre, de 18.00 a 19.30 horas, se des
arrollará el taller.

Los .socios podrán participar en 
los campeonatos de Play Station 
2 en pantalla gigante, futbolín y 
pin pon, además de la creación de 
grandes juego.s. También se cele
brarán las fiestas de Halloween y 
Navidad. Los a.sociados también 
podrán asistir de forma gratuita a 
los talleres de cuadernos perso
na lizad o s, m alabares y henna, 
además de otras actividades.

Los jóvenes pueden encontrar 
en e.stc centro el punto de infor
mación juvenil, internet gratuito, 
laboratorio fotográfico , sala de 
música insonorizada, vídeo y te
levisión. En invierno las instala
ciones se abren de lunes a viernes 
de 18.00 a 22.00 horas, martes y 
jueves de 12.00 a 14.00 horas y los 
sábados y  dom ingos de 11.00 a 
14.00 y de 17.00 a 22.00 horas.

H ER A LD O

Agenda
IEstas páginas están abiertas a los vecinos de Soria. Si quiere denunciar carencias o 

anunciar distintos actos, envíe el aviso a soriaredaccíón{&heraldo.es o a El Colla
do, 17,1® A-C. 42001 Soria o también al teléfono 975 233607.

IFarmacias de guardia

•  Lunes, 19, María del Carmen •  M ié rco le s , 21. M? Dolores
■Jiménez. C/ La Tejera. 2.
I fe l .  975 2118 34.
I» M artes , 2 0 , María Teresa 

López Domínguez. C / El Colla
do. 28.Te l. 975 2110 99.

Sánchez Barreiro. Avda. Maria
no Vicén, 1. Tel. 975 2119 89.
•  Ju eves , 22 . Celia Carrascosa 
Martínez. C/ El Collado, 46.
Tel. 975 21 24 43.

Convocatorias

«
ni
CL

m

C ine . El cine Rex 
royecta a las 20.30 
a las 22.45 'El se- 

breto de los herm a
nos Grimm’, una pe
cu lia r visión del ex 
Monty Python' Terry 
illiam sobre los fa- 
osos autores de 

cuentos infantiles, in
terpretados por Matl

Damon y Hcath Led- 
ger. En el cine Aveni
da se puede ver 'Los 
cuatro fantásticos', a
las 20.30 y 22.45 ho
ras.
•  C u rso . El Centro 
Joven de la calle Gar
c ía  So lier acogerá 
desde el próximo 19 
do septiembre un ta

ller de música elec
trónica (en horario de 
20 .00  a 21.30 horas). 
Las inscripciones 
pueden realizarse en 
el centro, cuyo telé
fono es el 975 23 37 
19. En septiembre las 
actividades de socios 
son la confección de 
colgantes y llaveros.

Teléfonos

i

i

EnKfieiKússantaia,
Bomben»____________
PotdaNadonal̂ _„_
GuanüaQyJ__________
CncRoja_____________
PoBdaliical__________
Ixtdnila (averias)_____
Imbulandas.
Hospital Sania Bártiara 
HospItaUigeiulel Minin.

_________________112_
08^9752202.00.. 
091/975239323 . 
062/9752203 50_
____ 975222222.
.D92/9752U862.
____ail2D2020.

i7i230aOQ_
____ 975 23.43 00 .

.975220904.

Transportes
Estadio Autobuses__________ 975225160.
laSenaia _______________975 222060.
Ihentasa ________________575233005.
Continental Auto . . . __________ 975224401.
Unecar_________ ___________ 975225155.
RenftlSüO _______________ 9Z522898Í.
Reii(e_  902240202.
la t ís .... . . . __________975213034.
Hoctuno ff. LocaO_______ _975211B62.
QTiempo . ________ 906365342.

Concierto para niños y familia, ayer en el centro cultural Palacio de la Audiencia, marianocasteíón

El ‘Don Quijote’ de la Camerata del 
Prado entusiasm a a niños y  familias
Ix )S  Duques de Soria 
asisten lioy al concierto de 
la Joven Orquesta Nacional

SO RIA . La Cam erata del Prado 
ofrece ayer el 'Concierto para n i
ños y familia’ en el centro cultu
ral Palacio de la Audiencia, den
tro de la programación del X I I I  
Otoño M usica l Soriano , actua
ción que entusiasm o al público 
infantil y las familias que no qui

sieron perderse este evento d iri
gido a los más pequeños. La for
mación musical interpretó 'Don 
(Quijote’, cuento musical de Tclc- 
man-Cervantcs, con adaptación y 
arreglos de Tom ás Garrido, que 
es además el d irecto r de la (3a- 
m crata del Prado, narrado por 
Fernando Argenta.

Por otra parte, los Duques de 
Soria asistirán al concierto sinfó
nico que la Joven Orquesta Na
cional de España ofrecerá bajo la

dirección de G lo ria  Ram os hoy 
en el Palacio de la Audiencia.

La formación m usical interpre
tará el episodio s in fó n ico  ‘Don 
(yuijo lc velando las arm as’ de O s
car Esplá, Gen para orquesta de 
Roberto López, en estreno abso
luto y  la Sinfonía número 7 en re 
menor de A. Dvorak.

E l martes, el festival acogerá el 
rec ita l de canto de la mezzoso- 
prano Teresa Bcrganza.

H E R A LD O

E L  SEÑ O R

*51 nu<4tra vUd
n tii unijú  a  Id ilf )n ú t en la MueiU. 
l(t n ia td  m  la RnurrrrrtiVi-.

D. Antonino Martínez Rodrigo
F a lle c ió  en  S o r ia  e n  e l d ía  de a y e r  a lo s  97  a ñ o s de edad 

ILib icndo recibido los Santos Sacramentos

D . E .  P .
Sus apenados liijos José loiis y Alicia; liijns políticos Mercedes .Mozo y Vicente Rebollar; nietos Antonio, Saioa, Carlos. Almudcna y 

Jorge; hermanos políticos; sobrinos y demás familia, ruegan y agradecen una o nd ó n  por su eterno desear»».
La misa de cuerpo presente se celebrará hoy LUNES a las cinco de la tarde, en la iglesia de Santa Bárbara e inmediata 

conducción del cadáver al cementerio de esta ciudad.
VELATORIO: Hospital Virgen del Mirón, lunes, 19 e partir de (as 12 h. Soría, 19 de septiembre de 2005rt nuOiO Tfno* 975 05 05 • 975 23 1(

t
La Señora

*St nuntrj vfiiü
n tJ  unida a la dejetút en la Muerte. 
I(><ntjfi< tamhiM m  la (¡«urrrrriivn'

D-. Emilia del Valle Sanz
(V ii i .  DE D. ij-o v iG iu x) M iír iu a s  J im énez)

F a lle c ió  en  S o r ia , c l  d ía  17 de se p t ie m b re  de 2005 , a lo s  85 a ñ o s de  edad 
Habiendo recibido lo.s vSanto.s Sacramentos

D. E. p.
Sus apenados hijos Ana Mana, Araccii, Dclfína y Santiago; hijos políticos Alfredo Llórente. Javier Herrero y Chelo Cjmtcrro; nietos Ana. 

Cristina. Diego, Chelo, Innu y Paloma; hermana Visitación, hermanos políticos; sobrinos y demis fanitlia, ruegan y agndcccn una ondón por 
su eterno descanso.

La misa de funeral se celebrará hoy lunes, a la una de la tarde, en la Iglesia de San Francisco de Asís e inmediata con
ducción de las cenizas al cementerio de esta ciudad.

Soria, rs  <JQ septiembre de 2005tfinuoio T(no« 975 74 05 05 975 73 16 0>

Ayuntamiento de Arancon (Soria)
E D I C T O

Por parte do D. Miguel Ángel Calleja Rodríguez, en nombre y representación de ENERGÍAS ALTERNATIVAS SOL/Ír IG, 
S.A., se ha solicitado en este Ayuntamiento la concesión de Licencia de Obra para la construcción de cuatro instala
ciones solares íotovoltaicas. denominadas 'LA  CALZAD A  4', 'LA  CALZAD A  5’. 'LA  CALZAD A  6 ' y ’LA  CALZAD A  7 ' cada 
una de 112 Kwp., en la Parcela 11 c) del Polígono 8. Paraje 'La  Calzada*, en Tozalmoro. término municipal do Ararv:ón, 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8  do abril, de Urbanism o de C.istilla 
y  León y  307.3 del Decreto 22/2004, de 29  de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanism o de Costilla 
y León, se abre un periodo de información pública por espacio de veinte días hábiles, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales el expediente perm a
necerá a disposición del público en la Secretaría de este Ayuntam iento a efectos de examen y  reclamaciones.

Arancón, a 14 de septiembre de 2 0 0 5  
EL ALCALDE

Fdo.: Gregorio García Martín.
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Los Duques de Soria, acompañados por Juan Vicente Herrera, durante su visita de ayer por (a tarde a ‘Celtíberos 2005'. marianocastejón

Los duques de Soria se manifiestan 
encantados con ‘Celtíberos 2005’
Margarita de Borbón y Carlos Zurita recorrieron la exposición en el Museo Numantino 
junto al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, guiados por Alfredo Jimeno

SO RIA . Entusiasm ados salieron 
los Duques de Soria de su visita a 
la exposición ‘Celtíberos 2005’ en 
el Musco Numantino, en el m ar
co de su ‘m aratón’ cu ltura l que 
protagonizaron ayer en la capital 
soriana.

Aproxim adam ente dos horas 
demandó a la infanta M argarita 
de Horbón y  su esposo, Carlos Zu

rita. el recorrido por las diez sa
las de las que consta la muestra 
arqueológica, que contó con de
talladas explicaciones de su res- 
pon.sable, Alfredo Jimeno, quien 
fue felicitado repetidamente por 
los ‘invitados’ por la que conside
raban "excelente” calidad de la 
exposición.

Evidente fue el interés de los

Duques de Soria por todo lo rela
tivo a la cultura celtibérica, espe
cialmente en lo que atañe a su v i
da, sus costumbres y  a su artesa
nía ornamental. A.sí, Carlos Zu ri
ta no cesó de requerir a Jimeno 
más detalles sobre las piezas que 
contemplaba y sobre las instala
ciones recreadas en el mu.seo, que 
le parecieron “muy bonitas cómo

las han puesto” y ‘‘una gran idea”, 
como ratificaba su esposa M ar
garita de Borbón, quien iba rec i
biendo explicaciones adicionales 
de su marido y del presidente de 
la Junta de Castilla  y  León. Juan 
Vicente Herrera, quien los acom
pañaba en su v isita  a la exposi
ción junto a otras autoridades.

La Duquesa también pudo dis

Alcanzadas las 
37.000 visitas
La exposición ‘Celtiberos 2005. 
Tras la estela de Numancia’, que 
fue inaugurada el 11 de julio por 
el presidente do la Junta de Cas
tilla y León. Juan Vicente Herrera, 
y abrió sus puertas al público un 
día después, recibió hasta ayer 
(antes de la presencia de los Du
ques de Soria) 37.000 visitantes, 
después de que durante la última 
semana se registraran 2.020 in
gresos al Museo Numantino. De 
las personas que acudieron a la 
muestra en los últimos siete 
días. Soria volvió a ser el origen 
mayoritario, con Soria, con 558, 
mientras que la Comunidad Au
tónoma de Madrid aportó 394 
visitantes, el resto de Castilla y 
León 263, Aragón 145, Navarra y 
La Rioja 110 y Cataluña 101.
Desde su inauguración, 11.433 vi
sitantes son procedentes de 
Castilla y León, de los que 7.856 
son de Soria. Le sigue Madrid 
con 7.560, por encima de los 
3.300 de Cataluña y ios 3.107 de 
Aragón. Valencia y Murcia aportó 
2.666 ingresos y el País Vasco, 
2.233. Entre los extranjeros, el 
país de origen más frecuente es 
Francia, con 223 p>ersonas, se
guido por Portugal (118), Gran 
Bretaña (90), Italia (69) y Ale
mania (67). H E R A LD O

frutar de algunas de las piezas de 
la colección que fueron poniendo 
en sus manos, fundamentalmen
te utensilios y elementos orna
m entales en m etal y  cerám ica , 
que su marido calificó en algunos 
casos como "colosales”.

Los Duques de Soria se lleva
ron de su paseo por la e.xposidón, 
adem ás, una copia de la tran s
cripción de sus nombres a la es
critura celtibérica, y  se mostraron 
sorprendidos al escuchar cómo 
se hablaría en dicha época, gra
cias al efecto sonoro incorporado 
a la muestra.

Por su parte, Juan Vicente He
rrera calificó como "espléndido” 
el resultado obtenido hasta ahora 
por ‘Celtíberos 2005’, que -según 
el- “está respondiendo al plante
amiento in icia l” y  está cosechan
do una "activa presencia” en el 
resto del país.

P. D. P

Ú ltim a estación: el 
concierto sinfónico  
del O toño Soriano
I.os Duques concluyeron 
su tarde cultural en el re
cital de la Joven Orquesta 
Nacional de España

SORIA. E l concierto de la Joven 
O rquesta N acional de España, 
que tuvo lugar anoche en el m ar
co del c ic lo  Otoño M usical Soria- 
no, fue la última escala ‘o fic ia l’ de 
los Duques de Soria en su visita 
de ayer a la capital de la provin
cia.

Ij  expectación que generó en
tre el público presente en el Pala
cio de la Audiencia a la llegada del 
vehículo en el que viajaban los 
noble.s, pocos m inutos antes de

las ocho y media, fue semejante 
al recibim iento de la larde en el 
Musco Numantino, con el añadi
do de varios flashes de ciudada
nos que se vieron sorprendidos 
por la ilu.strc presencia.

Tam bién fue sim ila r el proto
colo con el que se dio la bienve
nida a los Duques, con la recep
ción de parte de las autoridades 
locales y la entrega de un ramo de 
flores a Margarita de Borbón. En 
este caso, los encargados fueron 
la alcaldesa. Encarnación Redon
do. y el delegado territorial de la 
Junta en Soria, Carlos de la Casa, 
quienes también formaban parte 
de la comitiva durante la visita a 
'Ccltílicros 2005’.

P  D. P Los Duques, recibidos por Odón Alonso a su entrada en el Palacio de la Audiencia, iuisango tejcdor
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Agenda
Estas páginas están abiertas a los vecinos de Soria. Si quiere denurKiar carencias o 
arMjryriar distintos actos, envíe el aviso a sorlaredacciórv.i^hcrnldo.cs o a El Colla
do, 17,1® A-C. 42001 Soria o también al teléfono 975 233G07.

Farmacias de guardia

•  M arte s , 20 . Mana Teresa 
López Domínguez. C/ El Colla
do. 28. Tel. 975 21 10 99.
•  M ié rco les , 21. M- Dolores 
Sánchez Barreíro. Avda. Maria
no Vicén. 1. Tel. 975 21 19 89.

•  Jueves, 22. Celia Carrascosa 
Martínez. C/ El Collado. 46.
Tel. 975 21 24 43.
•  V iernes,"23 . M. Victoria 
Martínez. C/ Marqués de Vadi- 
lio. 3. Tel. 975 21 11 83.

Convocatorias

•  M odelos. El v ier
nes 23 de septiembre 
el pabellón Polidepor- 
livo de la Juventud 
acoge un desfile de 
modelos a las 20.00 
horas a beneficio de 
la Asociación de Celí- 
acos de Soria. Con la 
entrada de tres euros 
se entrará en un sor
teo de dos noches de 
hotel, adem ás de 
otros regalos.
•  Música. La mezzo- 
soprano Teresa Ber-

ganza actuará hoy a 
las 20.30 horas en el 
Teatro do la Audien
cia dentro del progra
ma del Otoño Musi
cal Soriano. La voca
lista  interpretará 
obras de Vivaldi. Ros- 
sini, Falla. Hahn y Pia- 
zolla. El jueves María 
Joao Pires ofrecerá 
un recital de piano en 
la antepenúltima cita 
de la programación 
m usica l de! otoño, 
que finalizará el sá

bado 24 con otro re
cital pianístico.
•  Sang re . La H er
mandad de Donantes 
de Sangre anima a 
donar sangre. El vier
nes 24 de septiembre 
una unidad m óvil, 
instalada en la plaza 
Ramón Benito Aceña, 
de 11.00 a 14.00 ho
ras y de 17.00 a 
20.00. permitirá a las 
personas que se 
acerquen donar su 
sangre.

El Ciclope

No en el patrimonio
LUIS Afj<r.El fE.'EOOR

Algunos grafiteros deberían entender que no todo vale y que el patrimo
nio debería quedar fuera de todo objetivo 'artístico' como bien histórico y 
ancestral de todos, incluidos ellos. Un ejemplo de esta agresión son estas 
pintadas realizadas en las murallas de la capital.

Teléfonos
Emerjencias sanitarias_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 112_
Bombetos_ _ _ _ _ _ _ _ _ D85a í i 2ZO ÍDO .
Policía Nacional_____ 03J/3I Í 219I 23.
Goartialm l_______ Q62Z9Z5i 2!U 30_
Cnií Roja_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m i 22222_
Pokia local_______ D92¿aZ52U 8í 2..
Ibenlrola (averias)_ _ _ _ _ _ _ 9Q i i0i t ) 20_
Ambulancias_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IZ b iiO O  0Q_
Hospital Santa Bártufa_ _ _ _ _ 9?5i 3.43.QQ_
HosoitalViroaiBelMifón R7S 27OT04

Transportes
Estación Autobuses_ _ _ _ _
LaSemna_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Iherpasa_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Continental Auto_ _ _ _ _ _ _
ünecat_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
fienic Iñigo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Renic_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Taxis_ _ _ _ _ _ _ _
Nocturno (P. LocaD- 
£1 Tiempo_ _ _ _ _ _

_ 925,225160. 
_ J I 5 222060.  
_ j ; 5233C()5.  
_ 9ñ 22A40L  
_ 9T5 225153.  
_ 9Í 5 223989.  
_ 902iA D2D2.  
. Í Z 521303.4.  
_  923211862.  
. .9Q6363342.

Horario de Misas
HMeóHHil M  M M I H lflil l« Mitrar. >
¡ZOO y I* )00. Comvvjtn y fesiivov 1700.13 00 y 
¡«OO

Ig k tia  da San Juan da «abanara. L jbo< Jb ir i. 9. )0  
/ 19 CO V>to«rjt da l>afia y tib .idOi oor la tarda 
1900 Oo^Aiorjoty?«trvrM.9'30.l.lOOvI900N)- 
'as
Parroquia da San Pedro, laborables i9 30 V<spa- 
'.nd«riastays¿badosporlatarde l!>30 0<xT>ingos 
y'astrvos. 1000.12 00  y 19-30 

Iglesia del Carmen, laborables 8 30.12 00  y 19 30 
Visceras de fiesta y sábados por U tariU: 19 30 Do- 
m-vjosylesiivt>s 9 0 0 .n 0 0 .t2  30.l3 3 0 y l9  30 

Parroquia de Nuestra SeAora del Espino, laho 
¡3 00  Vísperas de liesia y sahados cor l.i i.v- 

ÍC 18 00  Domnvyos y l<;SliV0S lI 'M y lflO O  

Iglesia de Sanio Domingo. LaboraNos S 'X ) Do- 
nunqrss / l•Str.*>S 10 30

Parroquia tfa ( I  la lvad o r.i^ re io a r -JiXJy 2000 
Visceras de t.esta y s>tbailos ror la laid» 20 00. Do
mingos y festivos 9 30, II 30. i2 30 y 70 00 horas 
Parroquia de San Franclieo. i aovaMes y viscera 
da Hísia: I I  30 y 19 00  Domingos y festivos 9 30. 
l2 0 a U 0 0 y J B 3 0

Ig lesia da los Franciscanos. Latxvabies 10 30. 
I2:30y 19-30 Vísperas de fiesta y saberlos 19 JO Do
mingos y festivos 9-30.1030.11 30,12 30y  19 30 

Nuestra SeAora del Pilar, l.ihor.tbles 12 CO Vis- 
per.ss de l>esia y  s.tbados cor la larde IB 00  Do 
mingos y festivos'le precepto U O O ylB lX ) 

Panoquia de San José, laborables 19 00  Visp» 
raS ile liM la  19 OO Oommgos y (estivos lO O üv 
1200 S ie rras . Oano S ‘X3 

Parroquia de Santa Bárbara. l.ibnr.iliies.-,.iliad<is 
yvisi>*r.ii}efrf?s!,is 1900 OrKimiryiSyíeslivos 1200 
Vl9lV)

Laura Asensío, en el centro de la sección de contrabajos, ayer en la Audiencia. '.uBiAtiocASTE.’ON

Laura Asensío: “La gente 
nos ve como bichos raros”
Esta contrabajista es una de las dos sorianas de la Joven Orquesta 
Nacional de España, que ;iycr actuó en el Palacio de la Audiencia

.SORIA. Laura Asensío cursa en 
esto.s momentos los cstuciios su
periores de Música en Córdt'ba. 
l)esde hace apro.xiinadam em c 
un año, A.sensio. junto a Nerea 
Rodríguez, enarholan el pabe
llón soriano en la [oven Orques
ta Nacional de España UO NDF.). 
la formación que ayer ofreció en 
el Palacio de Audiencia uno de 
los concierttis encuadrado den
tro del programa del (íio ñ o  M u
sical soriano.

AscnsioconHcsa que ella y Ro
dríguez llevan "vidas paralelas". 
Ambas tocan el contrabajo, estu
d iaron p rim ero  en So ria  y ac
tualm ente en Córdoba, donde 
comparten piso, y e! pasado mes 
de d iciembre fueron .selecciona
das entre los componentes de la 
lO N D E . La joven de 19 anos des
deña el aurea popular con que la 
sociedad corona a la profesión 
de músico. "Yo soy una persona 
totalmente normal. La gente nos 
ve como bichos raros perti hace

mos lo que cua lq u ie r persona, 
vamos al cine, .salimos por la no
che...." . comentaba ayer por la 
tardo, una vez llnalizadt) ei ensa
yo matutim» de la orquesta. .-\de- 
más. In contrabajista denuncia la 
infravaioraeión que se concede a 
la formación musical académica. 
"Los cstu ilio s de M úsica no se 
C(»nsideran comí* una ca rre ra  
convencional. La gente te p re
gunta '-y sólo estudias .Música?', 
cuando es una carrera tan dura 
como cualquier otra", dice la jo
ven. cuya asp irac ió n  pasa por 
Cf'n'.ertirse el día de mañana en 
músico profesional.

Los 2-1 años es el lím ite de edad 
hasta el que pueden permanecer 
los in teg ran tes de la jO N D Ii. 
Asensio ca lifica  de "m uy buena” 
la experiencia hasta la fecha. Un 
privilegio al alcance de unos po
cos elegidos. "Es una etapa para 
aprovecharla al máximo. No to
do el mundo puede acceder a los 
profesionales con los que traba-

La biociencia en un pentagrama
'G en ' es un vinje "genético  m u si
cal". irrtroduciéntlose directa
m ente en una doble hélice en 
m ovim iento, que n o s  lleva por d i
ferentes cúm u los de información 
sonora  hasta llegar al final-princi
pio de otro tié'ice. l)e e sta  forma 
describe el autor dr» la pieza que 
ayer se  e scuchó  e»' ei Palacio de la 
Audienciia su  com posición. La par
titura es el reflejo de las inquietu
des lino i.lominan er> el panor-ima 
de los nuevos creadores m u sica 

les. C on io  en su  m om ento  hicio- 
ror' ‘05 pintores pop am ericanos, 
utilizando en su s cuadro s obletos 
de -as vida cotidiana, los descub ri
m ientos científicos de la actuali
zaban Cimentan la base  de la 
com posic ión  m usical construida 
por Roberto López, nacido  en el 
año 197-1. G en fue escrito por e n 
cargo  de la Joven O rquesta  N.icio- 
nai de E spaña  para celebrar en 
2 0 0 3  su s  veinte año s de anda- 
-Jura H E R A L D O

jarnos". Profesores de prestigio 
intcrnacion.lI in.struycn a los jó
venes en el perfeccionam iento 
del instrum ento en el que están 
especia lizados n través del re
pertorio sinfónico y cam erísticti. 
.Alrededor de seis horas d iarias 
dedica la orquesta n engrasar las 
piezas que forman un programa 
concertísitco . Con la asistencia 
de los Duques de Soria, el episo
dio sin fón ico  'Don Q iiijo te  ve
lando las arm as’, de Osear Esplá: 
'Gen', dcl maestro de 31 años Ro
berto López, en estreno jibsolu- 
tü. y la 'Sinfonía número 7 en re 
m enor’, de Antonin Dvorak fue
ron las partituras interpretadas 
ayer en el auditorio de la capital 
soriana por la jO N D E , d irig ida 
por la prometedorn directora es
paño la  ( j lo r ia  Isab e l R am o s. 
"Nos liace mucha ilusión tocar 
aquí en Soria con toda la gente 
que conocemos", afirmaba Asen
sio. metida en el papel de repre
sentante soriana de la orquestii 
nacional.

Repertorio de ayer y hoy 
Lemas clásicos y modernos -por 
q |um p!o , •cíun'. en el ca.so Je  
ayer- aparecen en el repertorio 
vio la orquesta nacional de jóve
nes valorc.s. Ln contrab.ijlst;» so 
declara eómodi» con ambos esti
los. “Tocamos grandes sinfonías. 
Tchnikovsky. Brahm s... y músie:» 
contemporánea", c.xplic.iba ayer 
Asensio durante su estancia en 
Soria, uno do los puntos de la g i
ra que la lO N D E  está realizando 
pi>r diversas U)calidadcs españt>- 
las y que en los próximos dí.is les 
llevará a escenarios de M adrid y 
Alicante.

V .M .S
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Ayuntamiento y Junta construirán 
un centro de día en Santa Bárbara
Redondo cuantifica en alrededor de eineo millones de euros la ejeeueión del proyeeto

L A  S A N C IÓ N

LÜ8
SO RIA . La Junta de C astilla  y Le
ón y el Ayuntam iento de Soria  
constru irán  en un solar de 4 .000 
metros cuadrados de Santa Bár
bara un centro de día. Ambos o r
ganismo firm arán próxim am en
te el convenio para la realización 
de un proyecto valorado, según 
inform ó ayer la alcaldesa Kncar- 
nación Redondo, en torno a los 
cinco m illones de euros. Una vez 
rubricado el convenio , la Junta 
encargará la elaboración del pro
yecto de ejecución.

A  la conclusión de la Junta de 
G obierno loca l, Redondo apro
vechó el anuncio para invitar a 
otras adm in istrac iones, en a lu 
sión d irecta al Estado, a que se 
sum aran al proyecto del centro 
asístcncia l "si están dispue.stas a 
aportar una parte sufic iente" del 
p resupuesto  necesario . La  de
manda de la prim er edil parte de 
la ca n tid a d  de 3 00 .0 00  eu ro s 
conten idos en el P A ES  para la 
co n s tru cc ió n  de un cen tro  de 
día. E l montante está d irigido a 
sufragar los gdstos para la con
fección del proyecto del centro. 
Las com petencias de la gestión y 
la construcción de esta cla.se de 
inm uebles está delegada por el 
Estado en las Autonomías.

R edo ndo  v o lv ió  a re c la m a r

ayer una ayuda ad ic io n a l por 
parle de la Adm inistración cen
tral para la ejecución de las ins
ta laciones de carácter asisten
cia !. A  finales de 2004, el Con
s is to rio  so lic itó  a la Junta una 
unidad de atención social (hogar 
del pensionista). El Ayuntamien
to se comprometía a ceder el te
rreno necesario para cl emplaza
m iento que, fina lm ente , como 
avanzó ayer Redondo, será en 
Santa Bárbara . La A d m in istra 
ción regional asum iría la gestión 
y  la co nstrucc ió n  dcl ed ific io .

Encarnación Redondo 
avanzó que el convenio 
de colaboración se firma
rá próximamente

Para la salud y para la carne
Lo Junta de Gobierno Local acordó 
ayer suscribir un convenio de cola
boración entre la Consejería de 
Sanidad y el Ayuntamiento de So
ria para la realización de activida
des de promoción de la salud 
relacionadas con la actividad fí
sica. El convenio se enmarca en 
las actuaciones del segundo Plan 
de Salud de Castilla y León, en 
concreto, dentro del objetivo que 
se define como "impulsar y cola
borar con programas municipales

orientados a la práctica regular de 
la actividad física". Las activida
des. para las que se destinan 
4 .000  euros, se desarrollarán con 
tas asociaciones ANDE y Asamis. 
En el orden del día, la Junta de Go
bierno local otorgó la licencia para 
la ampliación de las instalaciones 
del matadero de Soria. El Ayunta
miento obliga a la empresa a cum
plir una serie de requerimientos 
medioambientales en la ejecución 
de las obras. H era ld o

Durante el encuentro mantenido 
c l lunes de la pasada semana en
tre la Corporación y cl delegado 
dcl Gobierno en C astilla  y  León, 
M iguel A lejo no desechó la po
sib ilidad de que c l Estado cola
borase económ icam ente en el 
proyecto . E l representante dcl 
Estado añadió que, al margen dcl 
proyecto anterior, cabría la op
ció n  de le van ta r un centro  de 
atención especializada para ma
yores dependientes con proble
mas. Una circunstancia que fue 
adelantada unos días antes por cl 
m inistro de Trabajo , Jesús C a l
dera, durante su visita a Soria pa
ra participar en la Com isión de 
Seguim iento dcl PAES.

Confusión
La polémica sobre el número de 
centros previsto para Soria -uno 
o dos- se alargó durante toda la 
sem ana . E l m arasm o en tre  la 
cantidad de centros se extiende 
al carácter de los mismos. Punto 
sobre el que ayer incid ió Redon
do. La alcaldesa acusa al G obier
no de la “confusión" creada en 
torno a esta dicotomía. “ Señores 
de! Gobierno, pónganse ustedes 
de acuerdo, óigannos las necesi
dades", .subrayó la prim era edil.

V.M.S

euros es la cantidad que se verá 
obligado a abonar el Ayunta
miento a la aseguradora de un 
conductor que chocó en 2003 
contra una valla colocada por el 
Ayuntamiento para señalizar 
unas obras. El conductor, que dió 
PK)sitÍvo en el control de alcoho- 
lemia, colisionó luego con otros 
vehículos. El Juzgado desestimó 
el expediente de nulidad solicita
do por el Consistorio.

lA S  D E C IS IO N E S

•  Concurso desierto. La Junta 
de Gobierno local declaró desier
to el concurso para adjudicar el 
bar del Soto Playa.

•  Cucarachas. La alcaldesa de 
Soria quitó ayer hierro al brote 
de cucarachas detectado en el 
colegio de Las Pedrizas. Redon
do señaló que el Ayuntamiento 
ya ha tomado las medidas pre
ceptivas.

I I A  D IC H O

“Señores del Gobier
no, pónganse ustedes 
de acuerdo”
ENCARNACIÓN REDONDO 
Alcaldesa de Soria

Estas páginas están abiertas a los vecinos de Soria. Si quiere denunciar carencias o 
anunciar distintos actos, envíe el aviso a soriaredacclón(o)heraldo.es o a El Colla
do, 17,1® A-C, 42001 Soria o también al teléforto 975 233607.

Farmacias de guardia

•  Ju eve s , 22 . Celia Carrascosa •  Sábado, 24 . María Gracia
Martínez. C/ El Collado. 46. 
Tel. 975 21 24 43.
•  V ie rn e s , 23. M. Victoria 
Martínez. C/ Marqués de Vadi- 
11o, 3. Tel. 975 2111 83.

Antón Pérez. Avda. de Vallado- 
lid, 18. Tel. 975 22 04  35.
•  Dom ingo, 25 . M. del Car
men Jiménez. C/ La Tejera, 2. 
Tel. 975 21 18 34.

Convocatorias •

•  M odelos. El v ie r
nes 23 de septiembre 
el pabellón PoHdepor- 
tivo de la Juventud 
acoge un desfile de 
modelos a las 20 .00  
horas a beneficio de 
la Asociación de Celí- 
acos de Soria. Con la 
entrada de tres euros 
SG podrá participar 
en un sorteo de dos 
noches de hotel, ade
más de otros regalos.

•  S a n g re . La H er
mandad de Donantes 
de Sangre anim a a 
donar sangre. El vier
nes 24 de septiembre 
una unidad m óvil, 
instalada en la plaza 
Ramón Benito Aceña, 
de 11.00 a 14.00 ho
ras y de 17.00 a 
20.00. permitirá a las 
personas que se 
acerquen donar su 
sangre.

•  M úsica. El Palacio 
de la Audiencia aco
gerá mañana un reci
tal de piano a cargo 
de María Joao Pires. 
El concierto comen
zará a las 20.30 ho
ras. La pianista por
tuguesa dió su p ri
mer concierto  a la 
precoz edad de cinco 
año para convertirse 
en uno de los más 
afamados artistas.

Teléfonos
Eraajaidasjaoitaias__________ 112_

PntdaKadaial 091/17.1 9.17.1'
GuarfaCM_______ D62/JI5i2fl3 50_

Transportes

J01iD202a_ 
2Z523DQ(XL.

Hqs|1(U Santa Báriiata____ 9J523.4300_
HospiláVigQiiielMnSa___aZ522D904_

Estación Autobuses _  
la Serrana

______975i 2516Q_
<Í7S???IWI

Ihenusa 97S7UOQS

L¿ecar
Renfelngo__________
Rerfe

______9Z522fi9B9_
W  7471707

Tsik Q7<;7nfn4
Ifcv+mnfP.InrjO tJ7í¡711fifi7
flfiemnft .906365342.

La mezzosoprano en un momento de la actuación de ayer en la Audiencia, luis Angel teeeoor

Teresa Berganza impregna de lirism o 
el patio de butacas de la Audiencia
Lt mezzosoprano 
interpretó ayer obras de 
Vivaldi, Falla y Piazzola

SO RIA . Junto a Caballé y  Artela , 
los espectadores dcl Palacio de la 
Audiencia tuvieron ayer el p lacer 
de d isfrutar de una de las voces 
fem eninas más internacionales 
dcl panorama operístico. La vete
rana mezzosoprano Teresa Ber
ganza ofreció ayer un recital vo
cal en la ciudad de Soria en cl que

repasó un variado repertorio de 
canciones.

Nacida en 1935, la personal voz 
de Berganza ha viajado tras las 
bambalinas de los escenarios de 
los principales templos dcl ‘bel 
canto’ m undial. En la velada de 
ayer, la mezzo interpretó arias y 
canciones de un amplio coro de 
com positores, d istanciados por 
siglos de vida. Tem as de V iv id i .  
Rossini y  Falla fueron las piezas 
que acom etió la cantante en c l 
prim er tramo de su actuación so- 
ríana.

La segunda parte dcl concierto 
quedó para las ejecución de auto
res como Hahn, Piazolla y  Guas- 
tavino en donde la artista, form a
da musicalmente en su ciudad na
tal, M adrid , y  especia lizada en 
papeles rossinianos y  mozartia- 
nos, puso de relieve la calidad y 
potencia de su voz, como lo ha 
hecho desde que debutó en 1957 
en el Festival de A ix , como Dora- 
bclla de 'Cosí fan lutte’, obra dcl 
genio de la m úsica clásica W .A . 
Mozart.

HERALDO
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Agenda
Estas páginas estén abiertas a los vecifws de Soria. Si quiere denunciar carencias o 
anunciar distintos actos, er̂ vie el aviso a soríaredaccIórvSheraldo.es o a El Colla
do, 17,1® A-C, 42001 Soria o también al teléfono 975 233607.

Farmacias de guardia

•  Sábado, 2 4 . María Gracia 
Antón Pérez. Avda. de Vallado- 
lid, 18. Tel. 975 22 04 35.
•  Dom ingo, 25 . M. del Car
men Jiménez. C/ La Tejera. 2.
Tel. 975 2118 34.

•  Lu n es, 26 . M. Teresa López 
Domínguez. C/El Collado, 28. 
Tel. 975 2110 89.
•  M arte s , 27. M. Dolores Sán
chez Barreiro. Avda Mariano Vi- 
cén, 1.

El Cíclope

Contenedor 
para perros
Quien tiene perro que F>á- 
sear conoce bien, o debe, 
los depósitos colocados 
para sus deposiciones. 
Sin embargo de nada sir
ven si después el Ayunta
miento no los vacía en 
tiempo adecuado, como 
sucede con este contene
dor del parque de Santa 
Clara, por cierto, las bol
sas de plástico se acaban 
pronto o se las llevan.

Convocatorias
•  San g re . La H er
mandad de Donantes 
de Sangre anim a a 
donar sangre. Hoy 
sábado, 24 de sep
tiembre, una unidad 
móvil, instalada en la 
plaza Ramón Benito 
Aceña, de 11.00 a
14.00 horas y de
17.00 a 20.00, permi
tirá a las personas 
que se acerquen do
nar su sangre.
•  Música. El Palacio 
de la Audiencia aco

gerá esta tarde la ac
tuación de clausura 
del Otoño M usical 
Soriano con la pre
sencia de EIdar Ne- 
bolsln, que dará un 
recital de piano ho
m enaje a Paloma 
O’Shea. El músico in
terpretará obras de 
Chopin, Soler, Gubai- 
dulina, Liszt y Schu- 
mann. Edgar Nebol- 
sin nació en Tashkent 
(Uzbekistán) en 1974. 
Com enzó los e s tu 

dios de piano a los 
cinco años con Nata
lia W asinkina. A los 
12 años ganó el con
curso de jóvenes pia
nistas rusos que se 
celebra en Ttfiis 
•  Exposición. El es
pacio de exposicio
nes del Centro Cultu
ral de la calle Campo 
acoge la muestra *EI 
Quijote, la cultura po
pular. las imágenes 
pobres y los cinco 
sentidos'.

Teléfonos
Ememenciassanitaias________________U 2 .
Bomberas_____________ Q852_9?52ZQIiX)̂
EoliciaNadonal________ Q9J/17513_9323_
GuanfiaCM___________ 06M7522D3_5Q_
Cnaíoia___________________975222222^
Pobcialícal___________ 092/97521 1862
IbcnIralaJayerias) 901 202020
Ambulancias_______________ 97523 DO OQ.
Hospital SantaBábaia_______9752343D0_
HospitalVirjeniiclMiran__  9752209D‘1_

Transportes
Estackio Autobuses__________ 975225160_
USenana__________________ 975222Q6Q_
Iheipasa___________________ 97i233DQ5_
ContineiitalAuto_____________97522440i_

________9Z5225155_
________975228989_

Unecar____
ReirfcTfliiKL
Reii(e_ 902240202
Taxis______________________ 975213D34.
Nocturno (P.JocaD__________ 975211362,
El Tiempo , .906365342.

Horario de Misas

Parroquia de Santa María la Mayor. Laborables: 
1700 y 19-00. Domingos y feslivos: 1700.13 0 0  y 
1900

Iglesia de San Juan de Rabanera, laborables: 9.30 
y 19 0 0  Vísperas de fiesta y  sábados por la larde 
1900. D o m m g o sy^ rvcs :930 .l300y l900h o - 
ras.

Parroquia de San Pedro. Laborables: 19.30 Víspe
ras de fiesta y sábados por la tarde 19 30 Domingos 
ylesItvosrlOOa I2 0 0 y l9 3 0  

Iglesia del C arm ea Laborables: 6  30.12 0 0  y 19 X> 
Vísperas de f»sla y sábados por la l«de 1930. Do- 
iTvngos y lestiws: 900.11.00.1730.13 30y  19.30 

Parroquia de Nuestra SeAora del Cspfno. Labo
rables 1800 Visperasde fiesta y sáliados por la lar
de. 1800 OomrtgrKy (estivos: 1100 y 1800 

Iglesia de Santo Domingo. Laborables 800 . Do 
mingos y lestrvos 10 30

Parroquia de EJ Salvador. L aborables: 9.00 y 20.00 
Vísperas de fiesta y sábados por la larde: 20.00. Do 
mwigos y lestrvos 930.11:30.12:30 y  20 .00horas 

Parroquia de San Francisco. 1 aboraNes y víspera 
ríe fiesta l l :3 0 y  1900 Domingos y festivos: 9.30. 
12 00.13 0 0  y 18 30.

Ig lesia de los F ranc iscano s, laborables: 10:30. 
12 30y 1930 Vísperas de fiesla y sábados: 19.30. Do- 
minqos y  festivos 9:30,10:30,11:30.12:30 y 1930 

Nuestra SeAora del Pilar. Laborabics 12.00 Vis 
peras de fiesta y  sábados por la (arde: 18 0 0  Do 
mingos y (eslhos de precepto 12.00 y  18.00 

Parroquia de San José. Laborables: 19.00 Víspe
ras de tiesta: 1900. Domingos y (estivos: 1000 y 
1200 Slervas.D iario :8 0 0  

Parroquia de Santa bárbara. 1 aborables. sábados 
y víspera de fiestas. 1900 Domingos y Icsinos 1200 
y l9 0 0

Un momento de la actuación de Manolo Sanlúcar en el Palacio de la Audiencia, anoche. MARiAtrovicÉN

La guitarra de Manolo Sanlúcar 
encandila al público soriano
Un recital de EIdar Nebolsin clausura hoy el Otoño Musical

S O R IA . E l legendario  M anolo 
Sanlúcar y  su guitarra flamenca 
deslumbró anoche al público que 
asistió al penúltimo concierto del 
Otoño M usical Soriano.

‘T res  momentos para un con
cierto’ es el nombre del espectá
culo que el artista presentó ayer 
en Soria acompañado de José A. 
Rodríguez a la guitarra, Carmen 
G rilo  en la voz y  Paquito Gonzá
lez en la percusión.

Con el hilo conductor de la po

esía de Federico G arc ía  Lo rca , 
Sanlúcar interpretó piezas como 
'Añoranza gaditana’, ‘Ruiseñor y 
m irlo ’, ‘M aestranza ’, 'O ració n , 
'Tercio de Varas’ o Carta a doña 
Rosita, entre otras.

Nacido en la localidad gadita
na de Sanlúcar de Barram cda, el 
guitarrista y compositor, uno de 
los más destacados intérpretes de 
la actualidad, debutó a los 13 años 
como profesional, dejando a los 
18 el flamenco habitual para co

menzar a investigar y a modelar 
su peculiar interpretación y  con
cepto de la música flamenca.

Concierto de clausura 
Las  actu ac io n es del p resen te  
Otoño M usical Soriano conclu
yen hoy con el recital de piano a 
cargo de Eldan Nebolsin, que ser
v irá  de homenaje a Paloma O'S- 
hea. E l espectáculo dará com ien
zo a las 20.30 horas.

HERALDO

La muestra ‘Museo Oriental’ 
llegará a finales de octubre 
de la mano de la UVA
ü i Escolanía de San 
lorenzo de lil Escorial 
completará el II Coloquio 
de Traducción Monacal

SO RIA . Dos actividades cultura
les de relevancia organizadas por 
la U n iv e rs id a d  de V a lla d o lid  
(U V a ) servirán para cerrar cultu- 
ralm cntc el mes de octubre en la 
capital.

Con motivo del ‘II Coloquio In 
ternacional de Traducción M o
nacal’, por un lado llegará la e.x- 
posición 'Musco Oriental. China, 
japón, F ilip inas. Obras selectas’, 
que será  inaugurada el día 25, 
martes, permaneciendo abierta al 
público en el Centro Cultural Pa
lacio de la Audiencia hasta el 20 
de noviembre. Del mismo modo, 
se ha programado un concierto 
de la Hscolanía dcl Real M onas
terio de San Lorenzo de E l Esco
ria l, que tendrá lugar el 27 de oc
tubre a las 19.30, también en el 
Centro Cultural Palacio de la Au
diencia.

Respecto a la muestra oriental, 
tal y como ha señalado Antonio 
Bueno, coordinador de las activ i
dades, “ la exposición dcl Real Co
legio de los Padres Agustinos de 
Valladolid es la mejor colección 
de arte del extremo oriente exis
tente en España".

La  muestra se d ivid irá  en tres 
partes, ofreciendo una visión de 
conjunto dcl arte en China. Japón 
y Filipinas que actualmente se ex
pone en el M usco Oriental.

En cuanto a la actuación m usi
cal, se trata de la prim era ocasión 
en que llega a Soria. E l grupo, se
gún el coordinador, está formado 
por 43 niños cantores, cuyas eda
des oscilan entre los nueve y  ca
torce años. Su finalidad ha sido 
.siempre la de in tervenir en la l i
turgia que tiene lugar en la real 
basílica y en los actos relaciona
dos con la Casa Real de España y 
la Real Orden de San Herm ene
gildo. Los jóvenes entran a formar 
parte de ella tras unas importan
tes pruebas de se lecc ió n , re c i
biendo una esperada formación 
musical.

H E R A LD O

El PSOE pide 
información 
sobre la gestión 
del cementerio

SO RIA . E l Grupo M unicipal So
cialista ha solicitado una convo
catoria extraord inaria de la C o
misión de Servicios Locales para 
informarse sobre “temas canden
tes y  de actualidad", como es la 
gestión dcl cementerio y la viab i
lidad dcl aparcamiento subterrá
neo dcl pasco dcl Espolón.

Este grupo considera que el bi
partito ejerce "ocultism o” en es
tos asuntos, ya que denuncia la 
falta de convocatoria de dicha co- 
mi.sión desde junio.

Sobre la gestión del cementerio 
y  el crem atorio , l'nunca más se 
supo" una vez planteado el nuevo 
pliego hace unos meses.

Respecto al asunto dcl Espolón, 
preguntad PSO E cuándo y  cómo 
se va a realizar, si el lugar cumple 
las condiciones adecuadas, cómo 
se gestionará, y si parle de las pla
zas van a ser ocupadas por traba
jadores de la Junta, "como se está 
ru morcando".

Tam bién demanda más trans
porte urbano ante la extensión de 
la zona azul.

H ER A LD O
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Auciida
Esleís osttin <il>iof l.is <1 los vecinos ilr Snri.i Si nniere «lomincieir carencias o
anunciar dislinlos actos, envíe el aviso a sorlaredacción '5 'heraldo.es o a El Colla
do, 17,1’ A-C. 42001 Soria o también al teléfono 975 233607.

Farmacias de guardia

•  Dom ingo, 25: M. del Cnt • 
men Jiménez. C ' La Tejera, 2.
Tol. 975 2118 3*1.
•  Lunes, 2 6 . M. Teresa López 
Domínguez. C/EI Collado, 28. 
Tel.975 21 10 89.

•  M a rte s , 27. M. Dolores Sán
chez Barreiro. Avda Mariano V i’ 
cén. 1
•  M ié rco le s , 28 . Celia Carras
cosa. C/EI Collado. 28.
Tino. 975 21 24 43.

Convocatorias
•  San S a tu r io . El
próximo 1 do octubre 
comienzas las activi
dades lúd icas con 
motivo de las fiestas 
de San Saturio. A las
17.00 horas se cele
brará una novillada 
picada en la plaza de 
loros. A partir do las
21.00 horas, el trío 
Presuntos Implicado 
actuará en la carpa 
instalada en el apar
camiento de Los Pa
jaritos.

•  Teatro. El día 6 de
octubre el Palacio de 
la Audiencia abre la 
tem porada teatra l 
otoño-invierno con la 
obra '84  Charing 
Cross Road', dirigida 
por la también cine
asta  Isabel Co ixet. 
Carmen Elias y Josep 
Minguel acaparan los 
dos papeles principa
les de la función ba
sada sobre la corres
pondencia m anteni
da dvjrante dos déca

das entre una escri
tora neoyorkina y un 
librero londinense en 
los años posteriores 
a la Segunda Guerra 
Mundial. La entrada 
cuesta 12 euros.
•  Exposición . El es
pacio de exposicio
nes del Centro Cultu
ral de la calle Campo 
acoge la muestra 'El 
Quijote, la cultura po
pular. las imágenes 
pobres y los cinco  
sentidos*.

El Ciclope

ujis Angel tejedor

Cuando había baldosines
Un desperfecto menor mas poco vistoso para el solado del polideportivo 
San Andrés. Las baldosas ausentes que se intuyen en ese desconchado 
de la entrada del complejo sallan a la vista. Cuando llueve, ese espacio es 
aprovechado por la lluvia para formar un pequeño charco.

Toléfonos
Emergencias sanitarias 
Bomberos 
PolicraNacionai 
Guardia Civil . . .
Cruz Roja 
Policía Local 
Iberdrola (averías) 
Ambuíancias 
Hosirital Santa Bárbara 
Hospital Virgen del Mirón

112
085/9/5220700 
091/9/5239323 
062/9/5220350 
. , 9/52222 22 

092/9/521 1862 
901202020 
9/5230000 
9/5234300 
9/5220904

Transportes
EstacirinAutobtrses _
La Serrana _ _ _
Tberpasa _ ____ _
Continental Auto _ . 
Lincear _
Rente Iñigo _
Rcnle
Taiis
Nocturno (P. Local) .
El Tiempo

_9/5225160 
. 975222060,, 
9/5233005 
9/522440L 
9/5225155 

,9/5228989 
_902 240202 
9/5213034 
9/5211862 
906365342

Horario de Misas

Parroquia d« Santa María la Mayor, lattor.itrles 
P O O y  1900, Oomirtqoí / feMivov POO. IJOO y 
mx)
Iglesia de San Juan de Rabanera. l.itxMables 9  10 
y l'J 00  Vtsjwras d» fto'.'a y sálMiJos por la tarde 
1900. O o m t n q o s y 9 30.13OOy lOOOlm 
i.n
Parroquia de San Pedro. lat)o*.rl)l<>v 19 30 Visjx» 
rasdol'Ostays.iha'Jo'jK.'r laiatrJe 19 30 Domtngos 
y W rv rr . 1000.1?00^19.30 

Iglesia del Carmen. 1 atr/aNes fi Ut P (X ly |9  in  
V iy íxa ', rVítieslav sábados por U tardo 19 10 Do 
tiMiityís y (o s liw  9 f j0 ,1100.1?30. n  V ly  19 30 

Parroquia de Nuestra Seflora del Espino. laU> 
f.>í)lt*s IR 00  Vistieras d* fiesla y sálsvliis pr» la l.it 
tV> 1800 Ünmiriqos y le s ir w  I I 0 0 V 1800 

Iglesia de Santo Domingo. I aUvalilos R 0 0  (ki

Parroquia de El Salvador.l alioraliles 9 0 0 y  2000  
Vísfietas fiesta y s.tb<ados {xh  la larde: 20 00 . Do 
minqos y festivos 9 30.11 30.12 30 y  20 0 0  horas 

Parroquia de San FrarK isco . l atxwaWi^s y visfveia 
de írosla II 30 y 1900  Domirvqos y festivos 9  30. 
l2 íX ) . l3 0 0 y lR 3 0

Ig lesia  de lo s Franc iscano s, laborables 10 30, 
12 30y 19 30 Visiief.isdel'eslaysátvykis 19 30 Do 
minrjns yíes(ivov9 30.10 30, M 30,12:30y 19 30 
Nuestra Señora del Pilar. I abotables 1200 Vts 
pvH.v, de Irosla V s.ilvadtss |)or la larde IR 00 Do 
nurvins y loslrvosd" prereplo POOylflOO 
Parroquia de San José . I alioraWes I9 00 Víspe 
rastlr-t-'sia |9 00 fVviiitKjos y Ipsitvos 10 00 y 
12f*ii S ie rv a s .r>i.irro ROO 
Panoquia de Santa Bárbara, lalxyabfes. sáUados 
y viMxx.rtte Iroslas 1900 Donitngosyloslivos 1200 
yldJiO

Paloma O'Shea recibe la felicitación de Odón Alonso y Redondo, ayer en la Audiencia. iu i$ Angel tejedor

El pianista EIdar Nebolsin pone 
el cierre al Otoño Musical 2005
El recital de ayer sirvió para homenajear a Paloma O’Shea

SO RIA . El Palacio de ia Audien
cia despidió ayer la decinioterce- 
ra edición dcl Otoño M usical con 
más de tres cuartas partes del 
aforo ocupadas, una óptima res
puesta dcl público melómano so- 
riano que se ha mantenido a lo 
largo de las diversas actuaciones 
programadas. H1 pianista u/.bcko 
EIdar Nebolsin fue el artista in v i
tado para clausurar la temporada 
conccrtístlca. La últim a cita dcl 
programa sirvió además para ho
menajear a Paloma O'Shea, posi
blemente, la mecenas más consi
derada de la música culta en Es
paña.

Esposa del magnate dcl Banco 
de Santander. Em ilio  Botín. Ü ’S- 
hca efectuó estudios do piano en 
el ('onservatorio de Bilbao. Bajo 
su p a tro c in io  se encu en tra  la 
Fundacifjn A lhén iz, además dcl 
reputado Concurso In ternacio
nal de Piano de Santander, c iu 
dad en la que. junto a M adrid , 
compagina su labor.

E l protagonista de la gala de

ayer debe en gran medida .su éx i
to mundial a la mecenas españo
la. Nebolsin, nacido en 1974, se co
locó en el p rim er plano dcl pano
rama pianístico m undial después 
de obtener el triunfo en el Con
curso Internacional de Piano de 
Santander en 1992, donde obtuvo, 
aparte dcl Grand Prix , el premio 
a la mejor interpretación dcl con
cierto de Mozart.

E l galardón cántabro Ic concc-

El pianista uzbeko recibió 
en 1992 el Grand Prix de 
Concurso Internacional 
de Piano de Santander

Composiciones de 
Chopin, Schuber o Liszt 
fueron interpretadas en 
la última gala

dio al p ian ista  uzbeko, que co 
menzó su formación niúsícal a la 
tierna edad de cinco ano.s, l.i po
sibilidad de participar con más de 
130 orquestas. A  partir de enton
ces. sus colaboraciones le han lle 
vado a interpretar obras ¡unto a 
fo rm a c io n es  de la ta lla  de la 
Dcustschc Oper Orchester. la O r
questa do Cám ara de V ien a . la 
V irluosl de Moscú o la Eundación 
Gubclkinn de Lisboa.

De Chopin a Schum an
Obras de Sofía Gubaidulina. A n 
ton io  So le r , E rc d c r ic  C h o p in . 
Schubcrt, Liszt y Schuman fueron 
las piezas que ayer interpretó Ne
bolsin, profesor en la actualidad 
de la E.scucla Superior de Música 
Reina Sofía, durante la cita m usi
cal celebrada ayer en el Palacio de 
la Audiencia, en un acto que con
tó con la a s is te n c ia  de O dón 
Olon.so, el ‘padre’ dcl Otoño M u
sical, que ayer cerró .sus puertas 
hasta el próxim o año.

H E R A LD O

INTERRUPCION TEMPORAL DEL SUMINISTRO

Con motivo de los trabajos que estamos realizando para la ampliación y mejora de la red de dislri- 
bución, nos vemos en la necesidad de interrumpir temporalmente el suministro de energía eléctrica.

El día y las horas entre las que se producirá la interrupción, poblaciones y zonas son las siguientes:

- DIA 27-09-2005

SO RIA
Ref. 150987

De 09.00 a 14.00 horas: La localidad de M ONTAVES.

Trabajamos para usted, 
mejorando su calidad de vida

A ve ría s  Atención a l cliente

9 0 2  51  15 51  9 02  20  20  33e rz f’uf íc*.n
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Capital HOJA DE 
CALENDARIO

•  Hasta g I 31 de octubre es 
posible solicitar una ayuda a 
la Junta para sufragar los gas
tos de transporte escolar.

•  El 15 de noviembre finaliza 
el periodo hábil para matricu
larse en alguna de las carreras 
que ofrece la UNED.

El jazz podría tener un espacio en 
el programa del Otoño Musical 2006
Los responsables del certamen concertístico soriano abogan por insistir sobre la 
fórmula que ha logrado durante la pasada edición una favorable respuesta del público

SO RIA . Con los ecos dcl recien
temente clausurado Otoño M usi
cal 2005 todavía resonando, los 
responsables dcl festival ya están 
trabajando en la confección dcl 
programa dcl próxim o año en el 
que, como novedad, el jazz podría 
tener un espacio en el carte l de 
actuaciones. La  c ita  de m úsica 
clásica de 2006 se construirá so
bre los mismos cim ientos que la 
de la presente temporada. La  óp
tim a respuesta del púb lico a la 
oferta de in terp retes avala una 
fórm ula asentada, después de 13 
ediciones, en el mercado conccr- 
tístico nacional.

José M anuel Aceña, coordina
dor dcl evento, considera que el 
formato de prim eras figuras de la 
in terp retació n , im bricadas con 
promesas o caras menos conoci
das dcl abanico concertístico , ha 
dado un notable resultado. £1 res
ponsable apuesta para la tempo
rada futura por la in c lu sió n  de 
"divos famosos” con tirón para el 
gran público. Además, Aceña, d i
rector de la Banda de M úsica Na
cional, pretende cerrar la  contra
tación de artistas para “mayo o ju
nio” de 2006 cop el propósito de 
anticipar la campañaj^ublicitaria 
de difusión no tanto en Soria, si 
no fuera de la provincia. "Vamos 
a tratar de sacarlo un poquito an
tes. Con la posibilidad de com 
prar entradas a través de Internet, 
sé que mucha gente ha venido de 
fuera a ver los conciertos", ase
guraba ayer.

La conccjala de cultura, M erce
des Melendo y el coordinador del 
Otoño estiman que las fechas dcl 
calendario en las que está empla
zado el festival son las más idó
neas. E l próxim o año no se estu
dian variaciones en este sentido, 
en cambio, el número de recitales 
programados podría su frir algu
na modificación. Una docena de 
conciertos se han podido ver en la 
horquilla de 15 días en el Palacio 
de la Audiencia. "Este año ha s i

Pedrajas 
clausura las 
fiestas en honor 
a San Mateo
SORIA. E l barrio de Pedrajas pu
so ayer punto y  final a sus fiestas 
en honor a San Mateo después de 
un fin de semana de actividades.

E l pasado sábado el pequeño 
barrio de la capital celebró una 
animada velada musical gracias al 
baile popular y  a la verbena ame
nizada con disctcca móvil. Para el 
día de ayer, después de una misa 
matutina en la ermita de San M a
teo. los juegos de la tanguilla. los 
bolos y el guiñóle tomaron la pa
labra.

H ERA LD O

Un instante de la actuación de Eldar Nebolsin el pasado sábado en la Audiencia, l u is  á im c l

José Manuel Aceña 
pretende cerrar el car
tel del certamen para 
la primavera del próxi
mo año

do el que más actos ha habido, el 
más intenso”, apunta el coordina
dor. La profusión de actividades 
puede, de alguna forma, agotar al 
espectador medio, según Aceña. 
Para la futura edición, el director 
valora reducir la plantilla de con
ciertos con objeto de “dar un res
p iro” a los melómanos. No obs
tante, la cifra de actos se movería 
entre las nueve y  las once.

E l signo heterogéneo de las ac
tuaciones es, en opinión de am
bos responsables, una de las ra
zones del éxito. D ar cabida a las 
demandas de todos los públicos 
ha sido una de las directrices de 
la re jilla  de 2005. "Hemos m ez
clado”, puntualiza Melendo. A r 
tistas españoles y  extranjeros, or

questas de reconocido prestigio 
con otras de menor renombre, re
citales de canto, piano y flamen
co representan la gama de regis
tros escuchado este año. A  través 
del jazz. Aceña insiste en esta fa
ceta para captar nuevos colecti
vos de melómanos.

Casi al 100%
E l aforo medio de la docena de 
conciertos dcl Otoño 2005 ha ro
zado e l lleno en la m ayoría  de 
ocasiones. E l cartel de 'no hay en
tradas’ se ha colgado en los rec i
tales de la terna de rutilantes es
tre llas de este año: Teresa Ber- 
ganza, M aría Joao Pires y  Mano
lo Sanlúcar. “ E l público ha res
paldado la cita . E llo  dem uestra

'Zidanes' y 
‘pavones’
Florentino Pérez sostenía su mo
delo del Real Madrid sobre el bi
nomio de ‘zidanes’ -rutilantes 
estrellas- amalgamado con ‘pa
vones’ -jugadores con un futuro 
prometedor-. A una relativa dis
tancia, el concepto del pasado 
Otoño Musical se ha configurado 
sobre semejantes pilares. Los 
‘galácticos’ del género de la mú
sica clásica se han entreverado 
en el programa con nombres y 
formaciones menos reconoci
bles para el público lego en las 
artes musicales. La Joven Or
questa Nacional de España en
caja perfectamente dentro del 
símil futbolístico de los ‘pavo
nes’. mientras que entre los pri
meros espadas sobresalen la 
mezzosoprano Teresa Berganza. 
la pianista lusa María Joao Pires 
y el guitarrista flamenco Manolo 
Sanlúcar. Para José Manuel 
Aceña y Mercedes Melendo, el 
pianista Eldar Nebolsin, protago
nista de la última gala, cuenta 
con todos los favores para entrar 
en este elenco. V.M.S

que está en 000500 .100.1 con sus 
gustos”, afirm a con satisfacción 
Melendo sobre un certamen que. 
en su opinión, ha puesto a Soria 

iy¡y*gqt>g¡5afí%íh^la música clási- 
cade España. Aceña subraya que 
el Otoño ha calado hondo entre In 
ciudadanía soriana, no exclusiva
mente entre los asistentes si no 
incluso entre aquellos ajenos a las 

• veladas orquestales del Palacio de 
la  Audiencia. "E l soriano ha he
cho suyo el festival. Se respira en 
la gente, lo sienten. Aunque ésta 
no vaya a los conciertos se tiene 
conciencia de que se está hacien
do algo importante”.

La  valoración dcl festival soria
no ha traspasado las fro n te ras 
provinciales. E l d irector de la O r
questa refrenda que la denom i
nación de origen dcl Otoño so
riano suena en otros lares. "La  
gente nos conoce” , dice Aceña, 
que además recibe comentarios 
de estupefacción en torno a "có
mo una ciudad tan pequeña pue
da contar con un festival con tan 
pocos recursos”.

V ÍC T O R  M . S Á N C H E Z

Nuevo sistema para aprender 
inglés verdaderamente rápido

Un sistema ultra sencillo para aprender a 
hablar inglé.s. Se basa en algo que se conoce 
dc.sde hace mucho tiempo: en los idiomas 
modernos, como el inglés o el castellano, 
empleamos sólo mil palabras para entendemos 
con los demás y para leer revistas, periódicos y 
libros. E l nuevo sistema consiste en aprender a 
usar y pronunciar esas m il palabras, y 
prácticamente nada de gramática. Por c.so, además 
de .sencillo, el nuevo sistema también es 
asombrosamente rápido.

Es cierto que usamos sólo mil palabras, pero 
las usamos con mucha frecuencia. Por ejemplo, 
la palabra más u.sada en inglés es "thc", que 
sígniftea "el. la ó las". Se usa tanto que es una

de cada 16 palabras que se hablan o escriben en 
inglés diariamente.

Las mil palabras esenciales se encontraron 
analizando caitas, artículos pcnodísücos. c incluso 
pa.sajcs de la Biblia, escritos por más de 2500 
personas.

E l sistema ha sido desarrollado por el 
profesorado internacional dcl Instituto Maurcr, 
dedicado a enseñar idiomas de.sdc hace más de 
50 años. E l sistema es tan seguro que, para 
demostrarlo, el Instituto Maurcr garantiza por 
escrito que se aprenderá inglés al 85%, lo que 
permite leer y llevar una conversación sin 
dificultad, incluso para los que se inician sin 
saber nada de inglés. Se estudia en casa en los

ratos libres, sin necesidad de acudir al In.stituto.

E l sistema consta de 20 sencillos cuadernos 
y en cada cuaderno se aprende él uso de sólo 50 
palabra.s con la ayuda, además, de CDs para la 
pronunciación y las frases en las que se pueden 
emplear. E l sistema incluye ejercicios prácticos 
que deben enviarse a un profesor experto que los 
corrige y devuelve con sus comentarios.

Este método llega a España de la mano dcl 
Centro de Estudios CCC y las pcrsona.s que 
quieran conocer los detalles sobre este nuevo 
sistema, para hablar "Inglés con sólo 1000 
palabras", pueden llamar al 902 20 21 22 
(departamento Z JY ). "R "


